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Apreciad@s stakeholders:

Tiene en sus manos la Memoria de Información No Financiera de 2020 del consolidado
International Fire Protection, S.L. Un año precedido por una pandemia mundial derivada
del coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19) que ha dado lugar a un cambio de paradigma del
entorno que conocemos.

Doce meses en los que, vista la situación económica y sanitaria en la que nos movemos,
caracterizada por la incertidumbre, hemos impulsado medidas enfocadas a minimizar los
estragos que pueda ocasionar esta situación, manteniendo el mismo nivel de calidad en
los servicios proporcionados y respetando el medio ambiente.

Es esencial mantener el impulso de las medidas mitigadoras adoptadas a lo largo del año, pero adaptándolas a la
naturaleza cambiante de la crisis. Esto implica abordar nuevas amenazas y oportunidades que surgirán después de la
pandemia, al tiempo que subsanar las principales áreas de vulnerabilidad que ya existían antes de esta situación. Por
ello, la Compañía impulsa una gestión económica responsable con el objetivo de afrontar los desafíos, superando una
facturación de 266 millones de euros en ventas.

Como consecuencia de la propagación de la pandemia se han modificado los hábitos sociales, de consumo, de ocio y
laborales, impulsando la digitalización de las empresas y cambiado las dinámicas económicas en todo el mundo. La era
digital ya no es el futuro, es el presente. Esto supone una oportunidad de innovación y crecimiento que deberíamos
aprovechar y en este sentido, la Compañía prosigue con la transformación digital (IMAN 4.0), iniciada ya hace tiempo, y
que se completará a lo largo de estos próximos años. A este respecto, se han dispuesto aplicaciones de gestión
específicas para los diversos ámbitos de negocio y sus procesos operativos.

La crisis sanitaria ha tenido un impacto desigual en los distintos sectores, reduciendo significativamente su actividad
las empresas derivadas del sector de la hostelería (comercio, turismo y restauración). Por este motivo, es vital la
colaboración y confianza entre las diferentes empresas del sector. Los nuevos brotes y la aparición de nuevas cepas del
virus siguen frenando las perspectivas económicas, al menos a corto plazo. Por ello, se fomentan políticas
encaminadas a impulsar el crecimiento a medio y largo plazo para la reactivación económica, estimulando acciones
para promocionar a su vez la igualdad de oportunidades.

La situación actual resalta que para impulsar el crecimiento de la Compañía, tenemos que invertir en nuestras
personas. En estos momentos, la responsabilidad social cobra relevancia a través de la implantación de Sistemas de
Igualdad de Oportunidades, Compliance, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, que han jugado un papel clave en nuestra
voluntad de compromiso social.

La pandemia del Covid-19 pone en relieve las interrelaciones entre nuestros sistemas naturales y sociales. El
confinamiento a nivel global como consecuencia de la pandemia ha tenido algunos impactos positivos a corto plazo y de
forma temporal, provocando un descenso en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Desde la Compañía,
creemos que la revitalización de la economía es una oportunidad para tomar medidas en favor del medio ambiente para
la transición hacia una economía más resiliente.

Como director general me veo en la obligación de poner en valor el trabajo de todo el equipo humano que tengo a mi
cargo en estos momentos de adversidad. Gracias al grado de compromiso, el sentido de pertenencia y la cultura de
servicio que es parte de nuestro ADN, podemos seguir avanzando y resolver los desafíos que se presenten.

Quiero hacer llegar todo nuestro cariño a aquellas personas y familias que han perdido, fruto de la pandemia, algún ser
querido, así como agradecer a todos los colectivos esenciales que han trabajado día y noche y que diariamente
contribuyen a superar esta situación.

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

GRI 102-14

Santiago Olivas
Director General
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En la actualidad, las operaciones del consolidado International Fire Protection (en adelante International Fire)
se agrupan principalmente en las siguientes áreas de negocio: RRHH (trabajo temporal, selección y
formación) y Facility Services (seguridad, auxiliares, limpieza y centro especial de empleo).

International Fire Protection se inició en el sector de los servicios en 1991, ofreciendo soluciones en materia
de seguridad y auxiliares y posteriormente, incorporó servicios en relación a recursos humanos y limpieza de
empresas. Estos servicios se ofrecen en el territorio nacional, así como en delegaciones de Francia y
Portugal, para facilitar el contacto directo con el cliente, ofreciendo una atención personalizada y de calidad.
En 2020, alcanzó los 266 millones de euros en facturación, teniendo en cuenta la excepcional situación
económica y sanitaria en la que nos encontramos.

Se encuentra formado por once sociedades. Algunas de éstas proporcionan servicios de Facility Services, es
decir, servicios de limpieza, vigilancia, mantenimiento y auxiliares y algunas son centros especiales de
empleo. Además, tiene empresas especializadas en el área de RRHH, incluyendo servicios de trabajo
temporal, procesos de selección de personal y consultoría de recursos humanos. Destacar que cuenta con
una empresa dedicada a la gestión patrimonial.

Las empresas que conforman el grupo consolidad International Fire son:
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INTERNATIONAL FIRE PROTECTION, S.L.

• Iman Seguridad, S.A.

• Iman Corporation, S.A.

• Iman Portugal Serv. Int.

• Iman Cleaning, S.L.

• Iman Facility Services, S.L.

• Diswork, S.L. 

(Centro Especial de Empleo)

• Iman Temporing ETT, S.L.

• Iman Temporing France

• Iman Formación y Outplacement, S.L.

• Iman Global Consulting, S.L.

• Olviuprex, S.L.

Recursos HumanosFacility Services

Gestión Patrimonial

A lo largo de la memoria se tendrán en cuenta los datos de todas las empresas, a excepción de I. Portugal
Serv. Int., I. Facility Services, I. Global Consulting, I. Temporing France y las empresas dedicadas a gestión
patrimonial, debido a que tienen poca representatividad y/o actividad.

Como cambio significativo respecto al año anterior, destacar que para el ejercicio 2020 la empresa Diswork
In, S.L. deja de pertenecer al consolidado de International Fire Protection.
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MAPA DE PRESENCIA DE INTENATIONAL FIRE

GRI 102-3, 102-4, 102-6, 102-10

EVOLUCIÓN 2020

La crisis sanitaria del Covid-19 ha tenido un impacto significativo en las empresas. Esta situación ha dado
lugar a la paralización de numerosas cadenas de producción. Ante estas circunstancias, las empresas han
tenido que desarrollar una serie de medidas y planes de contingencia para mitigar el impacto económico de la
pandemia.

International Fire apuesta por el crecimiento y diversificación de servicios en todo el territorio nacional y en
algunos países como Francia y Portugal. Todo ello es estratégico para fortalecer el modelo de negocio y la
rentabilidad del consolidado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la situación derivada del Covid-19, ha
provocado un cambio en el tipo de jornada, pasando de un formato presencial a uno remoto y por ello, dejando
en segundo plano la presencia de delegaciones por toda España. A lo largo del 2020, se han trasladado 12
delegaciones y se ha abierto una delegación de Iman Temporing.

Las sedes centrales están localizadas en Cataluña y Madrid, teniendo actividad en todas las comunidades de
la península:
- Carrer de la Unió, 24, 08221 Terrassa, Barcelona.
- C/ Blas Otero 11-13, 28830 San Fernando de Henares, Madrid.
- Carrer de l'Arquebisbe Josep Pont i Gol, nº 3, 43005 Tarragona.
- Carrer d'Holanda, 5, 08228 Terrassa, Barcelona.
- Rambla d'Egara, 1, 08824 Terrassa, Barcelona.

La ubicación estratégica de las sedes de la organización añade valor a la misma en el hecho que, encontrarse
cerca del mercado donde opera facilita el contacto directo con el cliente.

Los clientes que contratan estos servicios provienen de sectores muy variados, debido a que, existe también
una gran variedad de servicios ofrecidos por el consolidado. Los sectores más significativos que abastecen la
organización y en los que disponemos de áreas especializadas son: alimentación y agricultura, industria y
logística, automoción, hostelería, call center e in house. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los
sectores que se han visto más golpeados por esta crisis sanitaria han sido la hostelería o el transporte,
disminuyendo de forma significativa su actividad.



1.1 MODELO DE NEGOCIO

5

MODELO DE CRECIMIENTO

International Fire pretende desarrollar un modelo de crecimiento rentable y sostenible en el tiempo, basado
en la mejora continua de los procesos de los servicios ofertados en las áreas de RRHH y Facility Services. De
esta manera, en momentos de crisis, como por ejemplo los derivados del Covid-19, la Compañía se verá
afectada en menor medida.

La fortaleza comercial y digital junto con el modelo de negocio orientado a formulas de eficiencia, busca la
excelencia operativa y la rentabilidad financiera, invirtiendo en el crecimiento de la marca y la digitalización
del consolidado, teniendo en cuenta que se ha disparado la demanda digital debido a la situación actual.

International Fire toma decisiones en base a una competitividad responsable para contribuir a un equilibrio
entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el desarrollo social. Esto permitirá
gestionar los riesgos correctamente con el fin de obtener un crecimiento financiero eficaz.

El consolidado cuenta con un liderazgo firme basado en el cumplimiento de las normas y derechos, la
rendición de cuentas, así como la transparencia y legitimidad. Además, tiene la capacidad de adaptar su
estructura a las necesidades del momento.

International Fire fomenta el espíritu de equipo entre las diferentes áreas de la organización: finanzas, control
de gestión, recursos humanos, compras, operaciones, ventas, organización, etc. El consolidado trabaja unido
e integrado para poder alcanzar conjuntamente un crecimiento rentable y sostenible en el tiempo.

Mejora del 
margen bruto

Ganancias 
e inversión

Mejora 
continua

Crecimiento 

sostenible

INTERNATIONAL 
FIRE

8903

Empleados

Más de 
94 M €

Capitalización 
total

Más de 
10.000

Operaciones

Más de 
266 M €

Facturación

TAMAÑO Y MAGNITUDES ECONÓMICAS DE INTERNATIONAL FIRE PROTECTION

A 31 de Diciembre de 2020, la organización cuenta con:

GRI 102-7
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GRI 102-18, 405-1

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN

Cada una de las sociedades que conforman el consolidado de International Fire está configurado mediante un
Administrador Único.

Composición del Equipo Directivo y de Gestión

EDAD ANTIGUEDAD

38%

62%

> 50 años 30-50 años

1

Director General

20

Miembros de la Dirección

29%

38%
33%

< 5 años > 15 años > 15 años

GÉNERO

67% 33%

EQUIPO DIRECTIVO Y DE GESTIÓN

International Fire cuenta con una Dirección General que actúa como cargo ejecutivo responsable de controlar
y coordinar la gestión de las diversas líneas de actividad del consolidado.

Dirección General

Dpto. Compras 
y Patrimonios

Dpto. Control 
de Gestión

Dpto. Finanzas Dpto. Sistemas
Dpto. 

Organización

Dirección 
Comercial e 

Internacional

Dpto. 
Marketing y 

Comunicación

Dpto. Grandes 
Cuentas

Key Account 
Managers

Country 
Managers

Dirección 
RRHH

Administración 
de personal

Selección, 
Formación y 
Desarrollo

Dirección 
Operaciones

Dpto. 
Concursos y 

Contrataciones

Dpto. Control 
de Gestión de 
Operaciones

Dpto. PRL
Dpto. 

Ingeniería

Sociedades del Consolidado International Fire

Dirección 
Unidad de 
Negocio

Equipo de 
Ventas

RRHH y 
Administración

Gestión de 
Servicios
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GRI 102-10

Algunos de los principales hitos alcanzados por International Fire a lo largo de 2020 han sido los siguientes:

☼ Se han implementado planes de contingencia para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria del
Covid-19.

☼ Adaptación al teletrabajo de todas las delegaciones y empresas del consolidado con el objetivo de
preservar la continuidad del negocio.

☼ En las unidades de negocio se incorporan herramientas de digitalización de documentación y firma digital.

☼ Las oficinas centrales de Cataluña acogieron la reunión mensual de la Cámara de Comercio de Terrassa
para acercar y promover el desarrollo del tejido empresarial de la región.

☼ En cuanto a alianzas y acuerdos con terceros, con el objetivo de impulsar la Igualdad de Oportunidades, el
consolidado ha firmado un acuerdo de colaboración con Igualia para promover un proyecto de
asesoramiento en materia de Igualdad de Oportunidades y Prevención del Acoso.

☼ Creación del primer observatorio sobre capacidades digitales y empleo con la Universidad Autónoma de
Barcelona y la fundación Imancorp Foundation.

☼ A través de Imancorp Foundation se organizó una conferencia para emprendedores/as y empresarios/as
‘’Rock and Business’’ con la colaboración de Josep Coll, emprendedor y fundador de Red Points, con el fin
de ayudar a los emprendedores/as y empresarios/as sobre los problemas a los que se enfrentan.
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VISIÓN Y MISIÓN

International Fire tiene como visión continuar hacia la excelencia junto con las personas que forman parte de
la compañía, y como misión satisfacer a los clientes, cumpliendo sus necesidades y expectativas,
garantizando al mismo tiempo la protección del medio ambiente, así como la seguridad y salud de los
trabajadores.

GRI 102-16

VALORES

Para poder llegar a la excelencia y ofrecer servicios de calidad es necesaria la definición de unos valores que
rigen a la organización:

Todo ello desde la honestidad, respeto y confidencialidad, cumpliendo las normas y legislación vigente, así

como respetando los derechos humanos de las personas.

International Fire es una gran familia, donde estos valores definen quienes somos a día de hoy y asientan las

bases para relacionarnos con nuestros clientes y profesional que forman parte de la compañía.

Compromiso Eficiencia Orientación al 
cliente

Trabajo en 
equipo

Mejora 
Continua Transparencia
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International Fire dispone de un Código de Conducta donde se expone los principios básicos del
comportamiento del personal y colaboradores.

En International Fire existe la Comisión de Código de Conducta, el órgano al que todas las personas de la
organización, colaboradores, proveedores y contratistas, deben dirigirse para comunicar posibles
incumplimientos del código ético, tanto si afecta directamente, como a terceros. Esta comisión está formada
por un presidente, un secretario y un vocal, encargados de gestionar cualquier movimiento en relación a este
ámbito. Todos los miembros de la Comisión cuentan con experiencia profesional y adecuada preparación para
asumir estas responsabilidades.

Los principio básicos del Código de Conducta son lo siguientes:

GRI 102-16, 102-17

Respeto de las personas

Cooperación y dedicación

Uso y protección de activos

Lealtad a la empresa y los 
conflictos de intereses

Tratamiento de la información y 
el conocimiento

Relación con los proveedores, 
contratistas y colaboradores

Contratación de familiares y 
parientes

Recursos de la empresa y 
política de gastos

Respeto por la legalidad y 
valores éticos

Seguridad y salud en el trabajo

Imagen y reputación corporativa

Medidas contra el soborno y la 
corrupción 

Relación con los clientes

Igualdad efectiva
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A través de este código de conducta, International Fire exige que se cumpla la ley vigente en todo momento en
el lugar donde se presten los servicios. También, rechaza cualquier manifestación de acoso físico,
psicológico, moral o de abuso de autoridad, así como cualquier conducta susceptible de generar un entorno
intimidatorio u ofensivo con los derechos de las personas.

International Fire no acepta ningún tipo de discriminación en el ámbito profesional por motivos de edad, raza,
origen étnico, sexo, religión, opinión pública, orientación sexual, origen social o discapacidad.

Las personas del consolidado, así como sus colaboradores deben conocer y cumplir las normas de protección
de salud y seguridad en el trabajo y velar por la seguridad propia de otras personas que pudieran verse
afectadas por el desarrollo de sus actividades. Además, deben actuar con espíritu de colaboración, poniendo a
disposición de los demás los conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución de objetivos e
intereses del consolidado. Tienen la obligación de utilizar los recursos y bienes de International Fire de forma
responsable y apropiada en el entorno de su actividad profesional.

International Fire respeta la participación de sus profesionales y colaboradores en otras actividades
financieras o empresariales siempre que sean legales y que no entren en concurrencia desleal o colisión de
intereses con sus responsabilidades o funciones desarrolladas en el consolidado. Se deberá contar con la
autorización expresa de la dirección, para intervenir ante medios de comunicación, así como cualquier otro
acto que pueda tener difusión pública, siempre que aparezcan como personas vinculadas a International Fire .

Las personas de International Fire no podrán cometer ninguna infracción de las leyes aplicadas y bajo ningún
concepto podrán recurrir ni tolerar sobornos a terceros hacia el consolidado o a sus profesionales. No se
podrán recibir de manera directa o indirecta ningún pago en metálico, en especie o cualquier otro tipo de
beneficio, con la intención de mantener u obtener ilícitamente negocios u otras ventajas.

Los empleados deben transmitir toda la información que tengan que comunicar tanto interna como
externamente, de forma veraz, completa y en ningún caso proporcionarán, a sabiendas, información
incorrecta o inexacta que pueda inducir a error a quien la recibe. Todos las personas y colaboradores que
introduzcan cualquier tipo de información en los sistemas informáticos de International Fire , deberán velar
para que ésta sea rigurosa y fiable. Asimismo, todos ellos deben guardar la más estricta confidencialidad
sobre toda aquella información reservada a la que accedan como consecuencia del desempeño de su
actividad profesional y deberán abstenerse de utilizarla indebidamente en beneficio de propios o de terceros.

International Fire, asume, lidera e impulsa el compromiso con la calidad y excelencia en el servicio. La
compañía busca establecer relaciones con proveedores, contratistas y colaboradores basadas en la confianza,
el beneficio mutuo y el respeto a libre competencia.

Por último, destacar que la contratación de personal en International Fire, ya sea familiar directo o político,
así como parejas de profesionales o colaboradores, deberán ser tratados partiendo desde las mismas
condiciones que cualquier candidato.

Este Código de Conducta se difunde y comunica a todo profesional y colaboradores del consolidado.

GRI 102-16, 102-17
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GESTIÓN DE RIESGOS

International Fire se encuentra sometido a diversos riesgos inherentes a los distintos países, sectores y
mercados en los que opera, y a las actividades que desarrolla, que podrían impedirle alcanzar sus objetivos y
ejecutar su estrategia con éxito. Este año se ha tenido en cuenta los riesgos derivados de la situación actual
del Covid-19.

Principalmente, el consolidado se ve sujeto a tres tipos de riesgos debidos a la actividad que desarrolla:

 Sociales: relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores del consolidado en el puesto de trabajo
y también, aquellos que ponen en peligro el bienestar de la sociedad.

 Económicos: relacionados con el sistema de finanzas de la empresa, como pueden ser la corrupción, el
impago de clientes y el soborno.

 Ambientales: aquellos que puedan afectar de manera directa o indirecta al medio ambiente.

International Fire se compromete a desarrollar todas sus capacidades para que los riesgos relevantes de
todas las actividades y negocios del consolidado se encuentren identificados, controlados, medidos y
comunicados.

Comunicación Identificación

ControlSeguimiento

De manera más específica, el consolidado realizará de forma anual una serie actividades:

1. Análisis del contexto de la organización, identificando los factores internos y externos que influyen.
2. Identificar los riesgos potenciales de los procesos y actividades llevadas a cabo por la compañía.
3. Evaluar los riesgos para definir los aspectos críticos. Para ello, se analizará el impacto que ocasionaría el

riesgo y la probabilidad de ocurrencia. Posteriormente, se comunicará a los departamentos afectados.
4. Determinar e implementar las acciones adoptadas para su mitigación.
5. Establecer un sistema de seguimiento.
6. Reevaluación de los riesgos.

Todo ello se estructurará sobre procedimientos y registros para su aplicación.
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GRI 102-15 , 102-29, 102-30, 102-31

•Multas/sanciones por incumplimiento legal ambiental.
•Baja sensibilidad ambiental
•Planteamiento erróneo de objetivos ambientales.
•Prácticas erróneas en el consumo eléctrico, agua y 
materia prima.

Ambientales

•Accidentes laborales.
•Mal uso y mantenimiento de los EPIs.
•Falta de conocimiento de los riesgos del
puesto de trabajo por parte del personal.

•Brecha salarial.
•Desigualdad de oportunidades por género.
•Falta de comunicación entre las partes
interesadas.

•Incumplimiento de RGPD.
•Insatisfacción del cliente.
•Bajo nivel de aplicación informática.
•Aumento de las bajas derivadas de la
situación actual del Covid-19.

•Falta de recursos (EPIs) para la protección
del Covid-19, debido al aumento de su
demanda.

Sociales

•Planteamiento erróneo de los objetivos financieros.
•Incumplimiento de plazos de pago.
•Nuevos competidores en el mercado.
•Existencia de corrupción y soborno.
•Disminución de la actividad económica de la empresa 
con motivo de la crisis sanitaria.

Económicos

Los riesgo significativos identificados para International Fire se detallan a continuación:

Anualmente, la Dirección de International Fire revisa junto con el Departamento de Organización los riesgos,
oportunidades y los impactos que se producen, así como su gestión, con el fin de realizar un seguimiento de
éstos y cuando sea necesario, proponer acciones para mitigar los riesgos o potenciar las oportunidades.
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GRI 102-15

A consecuencia del análisis de riesgos que afectan a International Fire, se pueden identificar también
oportunidades en el desarrollo y crecimiento de la empresa. Las oportunidades más destacadas para el
consolidado son:

 Oportunidades en inversión en procesos, herramientas y formación para mejorar la productividad, en

nuevas tecnologías y tecnología verde.

 Implementación de políticas anticorrupción.

 Posibilidad de empezar nuevos retos empresariales y entrar en nuevos mercados, como consecuencia del

contexto actual.

 Hacer políticas de marketing ambiental, fortaleciendo la reputación e imagen de la empresa y creando

valor sostenible en la empresa.

 Integración de criterios éticos y ambientales en la empresa.

A través del Procedimiento General de Gestión de Riesgos y Oportunidades, los mecanismos y principios
básicos para una adecuada gestión del binomio riesgo-oportunidad y para poder prevenir que estos riesgos
produzcan daños, International Fire tiene implantado o está en proceso de implantar sistemas de gestión,
verificados interna y extremamente.

 Plan de Igualdad. Sello SGI de Igualdad de Oportunidades.

 Sistema de Gestión de Calidad (UNE-EN ISO 9001:2015).

 Sistema de Gestión de Medio Ambiente (UNE-EN ISO 14001:2015).

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHAS 18001).

 Políticas de compras responsables.

 Procedimiento anticorrupción.



International Fire ha integrado y consolidado la Responsabilidad Social Corporativa en la compañía, aplicando
los criterios de sostenibilidad en todos los procesos de cada una de las sociedades.

A partir de todo ello, se ha realizado un análisis de materialidad con el fin de priorizar los aspectos más
importantes considerados por los grupo de interés.

El consolidado ha identificados los siguientes grupos de interés más significativos: clientes, profesionales del
consolidado, proveedores, sociedad y candidatos.

Los temas relevantes para International Fire son los que se han considerado con relevancia elevada, tanto
interna como externamente.

1.4 ESTRATEGIA DE RSC
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GRI 102-15

International Fire basa su Responsabilidad Social Corporativa en tres pilares fundamentales:

SOSTENIBILIDAD 
SOCIAL

Fomentar una vida más
saludable a través de
acciones justas y seguras.

SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

Preservar los recursos
naturales mediante su
uso eficiente y consumo
responsable.

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA

Alcanzar un crecimiento
rentable y sostenible a
largo plazo, cumpliendo
con los objetivos.

El análisis de materialidad realizado por la organización se encuentra especificado en el apartado ‘’5.3
Análisis de Materialidad.’’
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TEMAS RELEVANTES

1. Gestión económica responsable

4. Orientación al cliente

14. Seguridad y salud en el trabajo

6. Satisfacción del cliente
5. Sistema de gestión de reclamaciones

15. Formación y capacitación del personal
16. Diversidad e igualdad de oportunidades
17. Retención del talento
18. Proveer los mejores candidatos para 
nuestros clientes

19. Ética, transparencia y buen gobierno
20. Protección de datos



1.4 ESTRATEGIA RSC
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GRI 103-1

La selección de los 11 temas materiales presentados se debe a que son temas relevantes a nivel interno
(profesionales del consolidado) y a nivel externo (proveedores y colaboradores, sociedad, clientes, candidatos)
de International Fire.

El análisis de materialidad, tiene relación directa con las actividades del consolidado, debido a que determina
los temas relacionados con el personal del consolidado, su impacto en el medio ambiente, la calidad del
servicio, su ética y su transparencia gubernamental.

Para gestionar la cobertura de los temas materiales se proponen enfoques de gestión y la creación e
implementación de políticas relacionadas con dichos temas, como pueden ser las políticas de personal,
ambientales, financieras y de calidad.

La estrategia para crear estas políticas de forma adecuada se basa en:

 Garantizar una excelencia operacional y de calidad con el cliente y las personas como foco de operaciones.

 La inversión de capital de forma óptima.

 La innovación tecnológica constante.

 Una estabilidad financiera, manteniendo un nivel de solvencia y liquidez elevado para poder desarrollar sus

operaciones.

 Mantener el compromiso con la responsabilidad social y la creación de valor para todos los grupos de

interés.

International Fire ha adquirido, siguiendo esta estrategia, políticas de personal, ambientales, financieras y de
calidad, que sirven como base para llevar a cabo las actividades del consolidado.



1.4 ESTRATEGIA RSC 
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POLÍTICAS DE PERSONAL

International Fire dispone de políticas de personal a partir de las cuales se forman las diferentes estrategias,
garantizando que todas sus actividades corporativas y sus negocios se llevan a cabo promoviendo la creación
de valor para la sociedad, el cliente y sus grupo de interés.

La política de personal que hay en el consolidado está formada por diferentes herramientas: sellos SGI,
certificados en OSHAS 18001:2007, manuales, planes e instrucciones técnicas. Además, disponen de una
política transversal de Sistemas Integrados de Gestión sobre la calidad, el medio ambiente y la seguridad y
salud en el trabajo. El consolidado cuenta con un manual de prevención y actuación en caso de acoso sexual o
por razón de sexo.

Mencionar que se han desarrollado protocolos y guías de buenas prácticas para adaptarse a la situación
actual derivada del Covid-19.

POLÍTICAS DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Para poder garantizar la protección del medio ambiente en International Fire, se establece un Sistema de
Gestión Ambiental, basado en la norma UNE-EN ISO 14001, que tiene por misión crear las líneas corporativas
básicas de la evolución de las actividades para aumentar su carácter ambiental y sostenible. Mencionar que
este año, se ha implantado una política de compras responsables en el consolidado.

Otro de los pilares de International Fire es la excelencia en sus actividades. Para ello, dispone de un Sistema
de Gestión de Calidad, basado en la norma UNE-EN ISO 9001:2015.

El consolidado cuenta con una política transversal sobre los sistemas de gestión, en la cual desarrolla
principios a seguir con el fin de llevar a cabo sus servicios de la mejor forma posible, garantizando la creación
de valor de la empresa y de sus grupos de interés y respetando el medio ambiente.

POLÍTICAS FINANCIERAS

International Fire considera que uno de los puntos más importantes para proporcionar un excelente servicio
es una buena ética, transparencia y buen gobierno. Por esta razón, existe el Código de Conducta, que sirve
como guía de actuación y pautas de conducta para toda persona del consolidado, asegurando así un
comportamiento ético y responsable, y al mismo tiempo un buen gobierno.

También, se dispone de un Procedimiento de Anticorrupción. Éste sirve para asegurar un desarrollo legal de
la actividad de los profesionales. Además, el procedimiento le permite a International Fire ser transparente
con sus movimientos monetarios. Se trata entonces, de perseguir la excelencia en el sistema de trabajo para
la mejora del consolidado y para así también, poder contribuir en la mejora de la sociedad.

Dada la situación actual derivada de la crisis sanitaria, se han establecido planes de contingencia basados en
evaluaciones de riesgos que permiten identificar medidas y acciones de respuesta para afrontar de manera
adecuada y efectiva, tanto la prevención de los contagios como el mantenimiento productivo de la empresa,
acogiéndose a ayudas con entidades financieras junto con el apoyo de las administraciones públicas y
llegando a acuerdos con proveedores para el pago de sus servicios. El plan garantiza la capacidad de
respuesta y la coordinación de la empresa ante los distintos escenarios que puedan producirse.

GRI 103-2, 103-3

Para evaluar cada una de las políticas explicadas, anualmente se actualizan todos los certificados y políticas
de cada empresa, mediante auditorías internas por parte del Departamento de Organización y auditorías
externas por parte de Certificadoras.



CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE



2.1 EVALUACIÓN Y CERTIFICADO AMBIENTAL
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GRI 102-11

International Fire establece un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con los requisitos de la norma
internacional UNE-EN ISO 14001:2015. Con ello se pretende crear las líneas corporativas básicas de la
evolución de las actividades para aumentar su carácter ambiental y sostenible. Para la consecución de todo,
el consolidado cuenta con una política ambiental transversal, así como pautas para su control en todas las
sociedades certificadas que conforman el consolidado.

La responsabilidad y autoridad en relación con el medio ambiente recae sobre la Dirección General y la
Dirección del Departamento de Organización, contando con el apoyo del resto de divisiones.

A continuación, se detallan las sociedades que disponen de sistema de gestión ambiental certificado junto con
el alcance del mismo.

CERTIFICADO ISO 14001

IMAN CORPORATION, S.A.

Atención de servicios auxiliares tales como recepción, acogida y atención de visitas, control de entradas,
atención telefónica o supervisión y mantenimiento de instalaciones.

IMAN SEGURIDAD, S.A.

Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o convenciones. Explotación
de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a
las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como prestación de servicio de respuesta cuya realización no sea de
la competencia de dichas fuerzas y cuerpos. Escoltas privados.

Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad. Diseño, instalación y
mantenimiento de sistemas de protección contra incendios.

DISWORK, S.L.

Centro Especial de Empleo: Prestación de servicios auxiliares tales como recepción, acogida y atención de
visitas, control de entradas y mensajería, atención telefónica, supervisión y mantenimiento de instalaciones.
Prestación de servicios de limpieza de cualquier tipo de instalación.

IMAN CLEANING, S.L.

Prestación de servicios de limpieza en oficinas, locales e industrias.

IMAN TEMPORING ETT, S.L.

Prestación de servicios de trabajo temporal.



2.1 EVALUACIÓN Y CERTIFICADO AMBIENTAL
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GRI 102-11

POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En International Fire apostamos por la Calidad, el Medio Ambiente, la Seguridad y Salud en el Trabajo y la
Igualdad de Oportunidades como pilares de nuestros servicios. Trabajamos pensando siempre en el próximo
paso, en qué podemos hacer para mejorar y qué necesitan nuestros clientes para que juntos podamos seguir
creciendo. Por ello, contamos con un equipo de profesionales enfocados a resolver las necesidades, y cumplir
las expectativas y objetivos de nuestros clientes, ofreciéndoles soluciones personalizadas que cumplan con
los requisitos legales y reglamentarios aplicables en todas las áreas que afecten a la empresa.

Nuestra Política de Sistemas Integrados de Gestión tiene como objetivo la mejora continua del desempeño y
la calidad de nuestros servicios. Esto nos permite trabajar para aumentar la satisfacción y reforzar la
confianza de nuestros clientes. A su vez, proporcionamos los medios y medidas necesarias para la prevención
de posibles daños e impactos ambientales, así como del deterioro de la salud de los trabajadores, velando por
la igualdad de oportunidades y contra la violencia de género.

Este es un compromiso que tenemos con nosotros mismos y con nuestros clientes, para garantizar e
impulsar el establecimiento, implantación y desarrollo de una Política actualizada que sirva de apoyo a
nuestra dirección estratégica y operativa, mediante la aplicación de un Sistema de Gestión Integrado
conforme a las normas UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, sustentado en
las siguientes premisas:

 Crecer como empresa siendo sensibles a los cambios del mercado para poder adaptarnos a ellos.

 Establecer y optimizar procesos y procedimientos de trabajo para la mejora continua de la organización, el
sistema de gestión ambiental, de seguridad y salud de los trabajadores y de igualdad de género.

 Promover y velar por el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales y gestión de residuos; la calidad
del servicio y la seguridad y salud de los trabajadores, siempre cumpliendo los requisitos legales
aplicables y los acuerdos particulares con los clientes.

 Promover y proteger el medio ambiente mediante la promoción de la eficiencia energética y la gestión
adecuada de residuos, previniendo los daños y el deterioro en la seguridad y la salud de los profesionales
de International Fire.

 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes y dar valor a sus aportaciones, estudiando su viabilidad en
un marco de escucha activa y respondiendo de forma rápida y eficiente.

 Proporcionar y proveer la formación para la mejora de la capacitación y desarrollo profesional de nuestro
personal.

 Prevenir y reducir los impactos ambientales de nuestras actividades.

 Rechazar toda forma de discriminación con el compromiso de garantizar y promover la diversidad, la
inclusión y la igualdad de oportunidades.

 Impulsar el desarrollo tecnológico de nuestra compañía para incrementar la eficiencia de los procesos y la
transformación digital.

De acuerdo con esta Política, establecemos objetivos para todos los niveles y realizamos un seguimiento del
grado de cumplimiento de aquellos indicadores que garantizan la mejora continua.



2.1 EVALUACIÓN Y CERTIFICADO AMBIENTAL
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GRI 102-11, 307-1

La política establece los principios de acción ambiental de la compañía, definiendo sus compromisos. En ellos
queda recogido el principio de precaución en materia medioambiental. Su aplicación práctica se refleja en la
apuesta por las tecnologías y procesos más eficientes y limpios que contribuyen a hacer frente al cambio
climático y otros retos ambientales, con un enfoque preventivo y que posibilita un mayor respeto hacia la
biodiversidad y una utilización más sostenible de los recursos naturales, desde una perspectiva amplia de la
economía circular.

En este sentido, este año se ha implantado un proyecto que permitirá digitalizar el proceso de firma de la
documentación laboral y mercantil, consiguiendo un ahorro muy importante en la utilización de papel, tinta y
desplazamientos, junto con una reducción importante del impacto ambiental que genera nuestra actividad.

Los compromisos adquiridos en la política, se materializan en el Sistema de Gestión Ambiental de las
sociedades de International Fire. Este Sistema establece un marco común, homogéneo, integrado y de
referencia en materia ambiental para todas las Organizaciones. Además, facilita el desarrollo de un
diagnóstico permanente, global y homogéneo sobre el comportamiento ambiental de la compañía en cada
uno de sus procesos operativos.

El principio de precaución recogido por la política, se materializa a través del Sistema de Gestión Ambiental.
De esta manera, se identifican los riesgos y oportunidades ambientales, y se gestionan mediante
instrumentos de prevención y mitigación específicos a través de planes de acción.

Además de la reducción de los riesgos ambientales y la identificación de oportunidades, el sistema de gestión
aporta aspectos muy positivos, entre los que destacan:

- Identificación de los aspectos ambientales a lo largo del ciclo de vida y su impacto en el medio ambiente.
- Aprovechamiento de sinergias entre los negocios y mejora de herramientas internas para la simplificación

de procedimientos.
- Mejora de la formación y sensibilización ambiental de los empleados.
- Evaluación del comportamiento ambiental en proveedores estratégicos.
- Refuerzo de las relaciones con los grupos de interés.

El compromiso ambiental se encuentra distribuido en todos los niveles organizativos y jerárquicos del
consolidado desde la Presidencia hasta cada una de las personas con competencia local sobre su entorno.

International Fire no ha tenido multas ni sanciones significativas por el incumplimiento de legislación en
materia de medio ambiente. Desde el Departamento de Organización hay una sección específica de medio
ambiente que se encarga de velar por el cumplimiento de la legislación aplicable y sistema de gestión
ambiental implantado.
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GRI 305-1, 305-2, 305-5

El consolidado de International Fire no genera un impacto significativo en las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI). La organización calcula su huella de carbono con el objetivo de cuantificar las emisiones de
GEI generadas por su actividad y de esta manera, establecer medidas para su reducción.

El cálculo se basa en las emisiones directas (alcance 1), procedentes de fuentes sobre las que tienen
propiedad o control y en las indirectas (alcance 2), las que ocurren desde fuentes cuya propiedad o control
corresponden a otra organización.

Las fuentes emisoras considerada en el alcance 1 son las fugas de gases de los equipos de refrigeración y
climatización y las emisiones derivadas del desplazamiento de vehículos. Se realiza una estimación de las
emisiones derivadas del desplazamiento de vehículos porque no es un tema relevante y no se disponen de
datos suficientes para realizar su cálculo exacto. De cara a los próximo años, se estudiará y extraerá la
información de forma correcta.

Las fuentes emisoras consideradas en el alcance 2 son las que provienen del consumo eléctrico de las
delegaciones del consolidado.

*Nota: tCO2 del alcance 2 = consumo eléctrico (560221kWh) · factor de emisión (0). En este caso, debido a que la energía eléctrica
proviene de fuentes renovables, el factor de emisión es 0 y por tanto, las emisiones del alcance 2 son 0.

Cabe destacar que el 100% de la energía eléctrica de International Fire proviene de fuentes de energía
renovable. Por este motivo, su contribución a la huella de carbono es nula.

Por otro lado, se establece como objetivo a largo plazo el cambio gradual de la flota de vehículos por
vehículos de bajas emisiones, ya que contribuye en su totalidad a la huella de carbono.

En la actualidad no existen instalaciones del consolidado que supongan un riesgo significativo sobre la calidad
del cielo nocturno ni representen un foco de contaminación lumínica o ruido.

Alcance Categoría t CO2
% de contribución en 

la huella total

Alcance 1
Desplazamiento de 

vehículos
162,78 100 %

Alcance 1
Refrigeración y 

climatización
0,0017 0 %

Alcance 2
Consumo eléctrico 

de las oficinas
0* 0 %

Total 162,78



CONSUMO DE PAPEL

El consolidado de International Fire principalmente consume papel para sus actividades diarias de oficina
(selección, contratación y operativa del servicio).

No es un tema material para el consolidado, pero parece interesante destacar que la situación derivada del
Covid-19 ha impulsado la digitalización de las empresas. Por ello, durante este año se ha implantado una
nueva herramienta de firma digital con el fin de reducir el consumo de papel. Todo los residuos de papel se
gestionan a través de un gestor autorizado.

El papel empleado en las delegaciones dispone de la certificación PEFC, la cual garantiza que el producto
proviene de bosques gestionados sosteniblemente.

Mencionar que al personal de estructura de nueva incorporación se le facilita una guía de buenas prácticas
con el fin de concienciar sobre el consumo responsable de los recursos.

2.3 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
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GRI 301-1, 301-2, 302-1, 302-4, 303-5

CONSUMO DE AGUA

El consolidado de International Fire tiene un consumo de agua no significativo, debido a que se genera de las
actividades administrativas de las oficinas.

Todo el consumo de agua proviene de la red pública de suministro y solo se realiza vertido de aguas de
carácter doméstico. Al no tratarse de un tema material, no se detallarán todos los consumo derivados de las
oficinas. Se tendrá en cuenta las delegaciones con el consumo más significativo:

 C/ Unión 24 , 08221 Terrassa
 C/ Blas Otero 11-13, 28830 San Fernando de Henares
 C/ Almendralejo 7, 41019 Sevilla
 C/ Josep Pont i Gol 3, 43005 Tarragona
 C/ Holanda 5, 08228 Terrassa

Destacar que el consumo de agua también se ha visto reducido por la implantación del teletrabajo derivado de
la situación actual del Covid-19.

CONSUMO DE ENERGÍA

El 100% de la energía consumida proviene de fuentes de energía renovable. A continuación, se muestra el
consumo total de energía durante el 2020 de las empresas del consolidado.

412 m3 560221 
kWh

EnergíaAgua Papel

349,2 Kg



2.4 ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
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GRI 306-2

En el ámbito de la gestión de residuos, International Fire trabaja para minimizarlos, poniendo foco en
aquellos en los que se genera un mayor volumen o que son más significativos.

En este sentido, destacar la generación de residuos no peligrosos como el papel derivados de las actividades
administrativas de las delegaciones, principalmente de la selección y contratación del personal operativo. El
método de eliminación de los residuos es el reciclaje y se realiza a través de un gestor autorizado Xavier
Aguilar Pedrerol, S.L. (E-1453.13) y un transportista autorizado Destrupack Confidencial, S.L. (T-5071) según
necesidad.

La cantidad de residuos generada ha disminuido, ya que la situación actual ha impulsado la digitalización de
las empresas y la implantación de herramientas para reducir el consumo y los residuos producidos.

Por otro lado, se generan residuos peligrosos de envases plásticos contaminados derivados de los servicios
de limpieza proporcionados por Iman Cleaning y Diswork a sus clientes. Ambas empresas disponen de una
autorización como pequeño productor de residuos peligrosos. El método de tratamiento de los residuos es
T62 (gestión a través de un centro de recogida y transferencia) y se realiza a través del gestor autorizado
Diseño de Soluciones Medioambientales, S.L. (E-10.88).

Todos los residuos son gestionados cumpliendo con la normativa vigente y la recomendación de la
administración competente.

Generación de residuos

Residuos No Peligrosos (papel)

Residuos Peligrosos (Código LER: 150110 y 180103)

10,8

Unidad

0,44

t

t

Total 2020

International Fire aboga por un sistema económico y social basado en el aprovechamiento de los recursos y el
respecto por el medio ambiente. La economía circular va cogiendo protagonismo en las empresas con el fin
de reducir el consumo de materias primas y aprovechar los recursos.



EMPLEO Y 
CUESTIONES SOCIALES
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GRI 102-8, 401-1, 405-1

International Fire apoya el desarrollo profesional de las personas que forman parte del consolidado, debido a
que son clave en el crecimiento sostenible de la compañía.

A continuación, se presentan datos de las personas en alta durante el ejercicio de 2020.

El consolidado de International Fire Protection cuenta con 8903 profesionales que forman parte de su
plantilla. El 64% son hombre y el restante 36% mujeres, cuya media de edad es de 38 años.

Los procedimientos que sigue la organización se llevan a cabo desde la objetividad y no discriminación de los
candidatos.

2019

2020

Distribución de la plantilla por género

36%
(3178)

64%
(5725)

39%
(3426)

61%
(5399)

Distribución de la plantilla por edad

55%

28%
17%

2020

56%

26%
18%

2019

8375

Distribución de la plantilla por clasificación profesional

146

209

8527

21

Personal de Estructura

Directivos/as Mandos Intermedios 
y técnicos/as

Personal 
administrativo y otros

Personal 
operativo

2020 2019

272

156

22
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GRI 102-8, 401-1, 405-1

International Fire fomenta la contratación sin discriminación por edad, género y categoría profesional.
Además, el consolidado promueve la contratación indefinida entre su personal de estructura, perteneciendo
el 82% a contratación indefinida.

Media de edad de la plantilla por tipo de contrato

Indefinidos a tiempo completo

Indefinidos a tiempo parcial

Temporales a tiempo completo

Temporales a tiempo parcial

51 50

43 49

37

37

36

36

50 49

43 49

38

37

37

36

2020 2019

Distribución de la plantilla por género y tipo de contrato

Indefinidos a tiempo completo

Indefinidos a tiempo parcial

Temporales a tiempo completo

Temporales a tiempo parcial

266 163

392 731

1872

648

4255

576

287 163

409 773

1960

770

3810

653

2020 2019
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GRI 102-8, 401-1, 405-1

Distribución de la plantilla por tipo de contrato y categoría profesional 2020

Indefinidos a tiempo completo

Indefinidos a tiempo parcial

Temporales a tiempo completo

Temporales a tiempo parcial

1 415

20 825

0

0

6074

1213

6

146

48

9

7

132

5

2

Personal de Estructura

Personal 
OperativoDirectivos/as

Mandos 
intermedios y 
técnicos/as

Personal 
administrativo 

y otros

En cuanto a categorías profesionales, se diferencian en dos grandes grupos: personal de estructura y personal
operativo.

El personal de estructura corresponde a los directivos/as; mandos intermedios y técnicos/as; y personal
administrativo y auxiliar.

El personal operativo corresponde al personal de puesta a disposición en el caso de empresas del grupo de
Trabajo Temporal o al personal contratado para dar servicio a los clientes que contratan los servicios ofrecidos
por el consolidado.

Distribución de la plantilla por tipo de contrato y categoría profesional 2019

Indefinidos a tiempo completo

Indefinidos a tiempo parcial

Temporales a tiempo completo

Temporales a tiempo parcial

0 417

22 858

0

0

5688

1412

26

165

72

9

7

137

10

2

Personal de Estructura

Personal 
OperativoDirectivos/as

Mandos 
intermedios y 
técnicos/as

Personal 
administrativo 

y otros
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A continuación, se muestran los datos en relación a la tasa de nuevas contrataciones y rotación del personal del
consolidado de International Fire Protection, sin tener en cuenta la empresa de trabajo temporal (Iman
Temporing) dada la naturaliza de su actividad.

Tasa de nuevas contrataciones por sexo y edad

Personal de Estructura

Personal Operativo

5% 10%

26% 28%

3% 10%

> 50 años

11%

2%

14% 27%

30-50 años< 30 años

Tasa de rotación de personal por sexo y edad

Personal de Estructura

Personal Operativo

11% 12%

38% 44%

7% 10%

> 50 años

20%

6%

21% 41%

30-50 años< 30 años

Personal de Estructura

Personal Operativo

17% 19%

26% 37%

9% 21%

> 50 años

13%

6%

15% 35%

30-50 años< 30 años

Personal de Estructura

Personal Operativo

16% 18%

37% 53%

9% 21%

> 50 años

22%

4%

19% 48%

30-50 años< 30 años

2020

2019

2020

2019
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El volumen elevado de despidos en el personal operativo del consolidado es debido a la naturaleza de su
actividad, dependiendo en mayor medida del periodo de contratación por parte del cliente.

Distribución de los despidos por sexo y edad 2020

Directivos/as

Mandos intermedios y técnicos/as

0 1

Edad media

37

41

49 22

Personal administrativo y otros/as

Personal operativo

3423 3

36148 285

Distribución de los despidos por sexo y edad

Personal de Estructura

Personal Operativo

40 15

Edad media

36

38

180 326

40 15

Edad media

36

38

180 326

2020 2019

Como novedad respecto al año anterior, en el 2020 se realiza un desglose del número total de despidos por sexo
y categoría profesional.
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La situación derivada de la crisis sanitaria ha dado lugar a la apertura de expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE) durante el año 2020.

El consolidado de International Fire ha intentado aplicar el mínimo ERTE posible en su plantilla. Solo el 3,3% de
platilla se acogió al ERTE. Además, hay que destacar que a pesar de la crisis sanitaria el número total de
empleado del consolidado ha aumentado respecto al 2019.

A continuación, se muestran los datos en relación a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)
producidos en 2020 a causa del Covid-19.

ERTE desglosado por categoría profesional, sexo y edad media

Directivos/as

Mandos intermedios y técnicos/as

1 7

Edad media

43

49

58 16

Personal administrativo y otros/as

Personal operativo

37100 24

4964 23

En cuanto a la información aportada por área geográfica, la totalidad de trabajadores están en España.

Se han extraído los datos de las empresas con más actividad y personal del consolidad International Fire
Protection: Diswork, Iman Cleaning, Iman Corporation, Iman Formación y Outplacement, Iman Seguridad e Iman
Temporing.
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GRI 102-36, 102-37, 201-3, 405-2

La siguiente información se ha calculado con la plantilla a 31.12.2020 en International Fire y considerando el
salario bruto anual.

Las remuneraciones medias se han reflejado en referencia al SMI (Salario Mínimo Interprofesional) del
ejercicio 2020, cuyo valor es de 13300 euros brutos anuales. Además, las remuneraciones se componen de la
aplicación del convenio vigente para cada empresa en cuya aprobación han participado los diferentes grupos
de interés.

La brecha salarial de International Fire se encuentra por debajo del 25%, tal y como establece el artículo 2
aparatado 7 del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad
de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleado y la ocupación por el que se modifica el
artículo 28 Igualdad por remuneración de sexo.

Por otro lado, el personal operativo mayormente se subroga a otras empresas, con lo cual la brecha salarial
podría existir en la empresa anterior.

El órgano administrativo no ha recibido remuneración alguna durante el ejercicio. Además, no existen
obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida referentes a miembro antiguos o actuales
del órgano de administración de la sociedad dominante, ni de ninguna otra empresa del Grupo.

Remuneración media por género, edad y categoría profesional 2020

Directivos/as

Mandos Intermedios y Técnicos/as

Personal Administrativo y Otros

Personal Operativo

Edad 
media

Edad 
media

Brecha 
Salarial

39

35

43

462,84 SMI

38

35

43

493,16 SMI

1,91 SMI1,76 SMI

1,09 SMI

1,22 SMI

1,29 SMI

1,40 SMI

< 25 %

< 25 %

< 25 %

< 25 %

Remuneración media por género, edad y categoría profesional 2019

Directivos/as

Mandos Intermedios y Técnicos/as

Personal Administrativo y Otros

Personal Operativo

Edad 
media

Edad 
media

Brecha 
Salarial

39

36

42

453,40 SMI

38

34

42

474,14 SMI

1,99 SMI1,93 SMI

1,16 SMI

1,17 SMI

1,37 SMI

1,36 SMI

< 25 %

< 25 %

< 25 %

< 25 %
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A continuación, se presentan los datos de las personas que se han acogido al derecho del permiso paternal
en el ejercicio de 2020.

GRI 401-2, 401-3

Como novedad respecto al año anterior, en el 2020 se realiza el cálculo de la tasa de regreso al trabajo y la
tasa de retención. La tasa de retención es debido a que el personal que no continúa en la empresa es porque
su contrato temporal finalizaba antes de los 12 meses posteriores al permiso.

Desde el departamento de RRHH no hay constancia que ningún empleado con permiso parental no se haya
acogido a éste. De modo que en International Fire ha habido un total de 257 casos de maternidad y/o
paternidad tal como se detalla en la tabla anterior (62 mujeres y 195 hombres).

Los trabajadores a tiempo completo no disponen de beneficios diferentes a los que puedan tener los
trabajadores a tiempo parcial o bien en contratos temporales. Tampoco hay ninguna medida de conciliación
más allá de los que se establece en el RD 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (TRET) o en el convenio de aplicación en cada caso.

Permiso parental de INTERNATIONAL FIRE PROTECTION

Tasa de regreso al trabajo

Tasa de retención 45% 39%

100% 100%

Casos de permiso parental

Días disfrutados 6213 11134

62 195

6213 11134

62 195

- -

- -

2020 2019
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International Fire fomenta la conciliación de la vida personal y profesional de la plantilla de International Fire
Protection.

La organización promueve la conciliación del personal, adecuando los servicios proporcionado a los
requerimiento de los clientes, mejorando la competitividad y alcanzando la máxima productividad.

PERIMISOS

El personal con hijos o personas mayores dependientes a su cargo, pueden disponer de permisos para el
cuidado de familiares, hijos, etc., los cuales están contemplado en el Convenio.

BENEFICIOS SOCIALES

- Seguro de accidentes para la plantilla.

- Acuerdos con concesionarios

- Promoción de actividades deportivas.

- Acuerdos con mutuas.

- Promociones especiales en entidades bancarias.

DESCONEXIÓN LABORAL

La Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de Derechos Digitales de 2018 establece el derecho del
personal de la compañía a la desconexión digital fuera de su horario laboral, así como, respetar su tiempo de
descanso, permisos y vacaciones.

Para ello, International Fire establece medidas como:

- Las comunicación con los grupos de interés externos, es decir clientes, proveedores, colaboradores, etc.,
no se realizará fuera de la jornada laboral. No existiendo obligación de respuesta, salvo en circunstancias
especiales o de fuerza mayor.

- Cuando los trabajadores disfruten de permisos como vacaciones, el trabajador informará vía email de su
ausencia, con el fin de facilitar a las partes interesadas un contacto para la comunicación.

Estas acciones mejoran la motivación del trabajador, la conciliación familiar y reduce el estrés y absentismo
laboral.

TELETRABAJO

La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha impulsado que gran parte de la sociedad se adapte de manera
inesperada y rápida al trabajo en remoto, una práctica minoritaria en España antes de la pandemia.
International Fire ha establecido medidas de teletrabajo con el fin de facilitar la conciliación familiar y la
seguridad de su personal. Por ello, ha dotado a sus profesionales de los recursos necesarios para desarrollar
sus tareas de forma remota, asegurando la continuidad de la actividad empresarial.

GRI 401-2
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GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4

Algunas de las empresas de International Fire disponen de un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. En
los casos en los cuales no disponen de él, el personal conoce la posibilidad de crearlo, tal como establece el
artículo 36 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Las reuniones del comité se llevan a cabo aproximadamente cada tres meses y se registra un acta con el
siguiente contenido:

- Lectura del acta anterior

- Planificación de las actividades preventivas realizadas en el trimestre anterior

- Programación de actividades preventivas del trimestre en curso.

- Accidentabilidad del trimestre anterior.

- Inspecciones activas, informes ergonómicos, higiénicos y psicosociales.

- Ruegos y preguntas: disposición de EPIs, aspectos de comunicación entre empresa-trabajador.

- Entrega de documentación relevante.

Para International Fire es primordial que sus empleados cuenten con la seguridad y salud que se merecen,
debido a que su bienestar contribuye a mejorar su productividad y competencia en la compañía.

Por ello, tiene instaurada una política de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo en todas
las sociedades del consolidado. Además, cuatro empresas del consolidado disponen de Certificado OSHAS
18001:2007.

- IMAN Corporation

- IMAN Seguridad

- IMAN Cleaning

- Diswork

Uno de los temas más relevantes del análisis de materialidad, es la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo. Para ello, International Fire trata de gestionar los accidentes para disminuir su tasa de frecuencia en
la medida de lo posible, aportando un entorno de trabajo seguro para mejorar la productividad y reducir el
absentismo.

Además, durante el 2020 no se ha detectado personal de International Fire cuyo puesto de trabajo tenga un
alto riesgos de enfermedad laboral. International Fire no tiene acuerdos formales con sindicatos que
abarquen temas de seguridad y salud.



A continuación, se muestran los datos en relación al índice de frecuencia, de gravedad y de incidencia, así como
la accidentabilidad del consolidado de International Fire Protection.
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GRI 403-2, 403-9, 403-10

Como novedad respecto al año anterior, en el 2020 se realiza el cálculo de los indicadores de accidentabilidad
desglosando por género. De cara al próximo año se está estudiando la forma de extraer los datos desagregados
por género para la empresa Iman Temporing.

En el ejercicio de 2020 no se ha producido muertes por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Se ha
detectado una enfermedad profesional en la empresa Iman Cleaning, S.L., correspondiendo a una mujer.
Además, en Iman Formación no se han producido accidentes laborales.

Índice de Incidencia, Frecuencia y Gravedad por empresa y género

Índice de Frecuencia

Índice de Gravedad

Índice de Incidencia

Iman 
Temporing*

Iman Corporation

34,77

1,96

7,57

1,93

0,10

0,33

3,86

0,08

0,65

Iman Seguridad

2,78

0,13

0,44

17,63

0,50

2,80

Iman Cleaning

35,40

0,95

0,95

11,18

0,21

1,35

Diswork

5,34

0,18

0,65

18,71

0,93

2,27

Nº Horas absentismo

Accidentabilidad (AT) por empresa y género

Nº Accidentes con baja

Nº Accidentes in itinere

Nº Accidentes sin baja

Iman 
Temporing*

Iman Corporation

929

87

689

2

3

0

4

6

6

Iman Seguridad

3

0

3

19

6

18

Iman Cleaning

18

9

10

6

0

10

Diswork

2

3

2

7

2

3

1258056 2472 1872 3264 12888 12192 2712 1632 8352

Índice de Incidencia, Frecuencia y Gravedad de Iman Temporing

Índice de Frecuencia

Índice de Gravedad

Índice de Incidencia

2020

34,77

1,96

7,57

2019

63,92

1,35

8,03



3.5 SEGURIDAD Y SALUD DEL TRABAJADOR

34

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FRENTE AL CORONAVIRUS SARS-CoV-2

La gestión actual de la prevención de los riesgos laborales debe ajustarse a la situación excepcional causada
por el COVID-19 y, por ello, toma especial importancia la necesidad de ser rigurosos en la información que se
pone a disposición de los profesionales que desarrollan su actividad en este ámbito.

Por ello, se ha informado sobre los riesgos y escenarios de exposición en los que se puede encontrar el
personal de la organización, con el fin de establecer las medidas preventivas. Además, se ha adoptado
medidas para minimizar el contacto entre los profesionales del consolidado que puedan concurrir en el lugar
de trabajo. Tales como:

 Se ha establecido, con carácter temporal y mientas sea necesario para hacer frente a la crisis sanitaria,
reducción de ocupación con carácter presencial en el centro de trabajo del 50% de la plantilla,
estableciendo turnos de trabajo rotativos entre éstos, de teletrabajo y presencial en el centro de trabajo,
con el fin de garantizar la distancia de seguridad interpersonal de la plantilla.

 Se ha suspendido el fichaje de huella dactilar colectivo, pasando a llevar el registro y control de la jornada
cada responsable del departamento.

 A fin de proteger el riesgo de exposición y contagio, se limita la presencia/acceso de visitas, proveedores,
clientes y cualquier otro personal externo, que no sea estrictamente necesario para el suministro de
material y mantenimiento de las instalaciones.

 Se establece la videoconferencia como medio de trabajo preferente para reuniones, formaciones, etc.

 Se facilitará medidas de flexibilización horaria para evitar el riesgo derivado de la coincidencia masiva en
horas punta de los medios de transporte públicos, que puedan llegar a utilizar el personal que
habitualmente requieren trasladarse del domicilio al trabajo y viceversa.

 Se ventilarán de forma frecuente, según permita la características del centro, las instalaciones, si es
posible mediante la apertura de las ventanas o, si no es posible, aumentando el grado de renovación de
aire del sistema de climatización.

 Se revisarán las pautas de limpieza de los centros de trabajo con especial atención a zonas, elementos y
equipos de trabajo comunes.

Además, se establecen pautas para el personal especialmente sensible frente al Covid-19, la gestión de
contactos estrechos, así como medidas de protección individual entre otros.
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GRI 102-41, 402-1, 403-1, 407-1

Para garantizar la buena comunicación interna de International Fire se establecen sistemas de gestión
internos.

El plazo mínimo para informar al personal sobre cambios operacionales es el establecido en el TRET (Texto
Refundido del Estatuto de los Trabajadores) o si existe algún acuerdo concreto en esta materia en el convenio
colectivo de aplicación. En el caso de que mejore la norma general se establece el convenio colectivo.

La representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de salud y seguridad es el
que dispone en la normas que lo regulan.

Todo el personal, es decir, el 100% de la plantilla de International Fire está cubierto en los acuerdos de
negociación colectiva específicos de cada empresa y sector.

En cuanto a operaciones y proveedores, International Fire no opera ni tiene ningún tipo de colaboración con
éstos cuyo derecho de asociación y negociación colectiva esté en riesgo.
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GRI 404-1, 404-2

International Fire tiene en su punto de mira el desarrollo de las aptitudes de su personal. Para ello, cuenta
con un programa anual de formación con el objetivo de enriquecer las cualidades y aptitudes de aquellos que
lo necesitan.

Debido al compromiso de International Fire con sus clientes y profesionales, la política de formación se
centra en satisfacer las necesidades que puedan surgir al cliente, demanda del propio trabajador o a la propia
organización. De este modo, los tipos de formaciones son muy variados, teniendo en cuenta que hay
formaciones para todas las categorías de empleo.

Los tipos de formación con más relevancia son los programas de idiomas, formación para operarios (carne de
carretillero, formación para trabajos en altura, etc.), formación en higiene industrial, formación de PRL y
formación en protección de datos (RGDP).

International Fire considera que el personal formado es un aspecto muy importante para el consolidado. Por
este motivo, se forma al personal con el fin de que obtenga las competencias y las aptitudes necesarias para
desarrollar su puesto de trabajo satisfactoriamente.

En 2020, se impartieron en total 19009 horas de formación de las que se beneficiaron un total de 3304
personas.

Como cambio significativo con respecto al año anterior, en el 2020 se desglosan los datos en género y
categoría profesional.

En el ejercicio de 2020, el consolidad International Fire Protection ha proporcionado 2,13 horas de formación
por empleado. En comparación con el año anterior, se ha aumentado el número de horas de formación por
empleado, siendo éste de 1,71 h por empleado en 2019.

Personal operativo 2718

Formación por género y categoría profesional

Directivos/as

Mandos Intermedios 
y técnicos/as

Personal administrativos 
y otros

198

523

110

14015

76

113

3

2220

188

274

983

55

113

21

703
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GRI 405-1, 406-1

ACCESIBILIDAD

Las oficinas de International Fire están ubicadas por todo el territorio peninsular de forma que la empresa
sea accesible a todos los clientes.

Para el personal discapacitado se habilitan todas las ayudas y todos los medios físicos necesarios para poder
llevar a cabo las actividades que se requieran en cualquier caso. La Organización fomenta la inclusión de
personas con cualquier dificultad o discapacidad.

En International Fire hay un total de 455 trabajadores con discapacidad superior al 33% en el periodo de 2020.

Además, una de las sociedades del consolidado, Diswork, es un Centro Especial de Empleo, en el cual se
apuesta firmemente por trabajar con personas de diferentes capacidades, implicadas, eficaces,
entusiasmadas y competentes.

De la mano de estas empresas, impulsamos la integración laboral y el desarrollo de las personas con
diversidad funcional. También, ayudamos y asesoramos a nuestros clientes para cumplir con la Ley General
de Discapacidad.

IGUALDAD

International Fire establece como prioritaria la igualdad de género, estableciéndose la siguiente meta:

‘’Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres con las mismas oportunidades de liderazgo en todos
los niveles, los que incluye aprobar y fortalecer las políticas para promover la igualdad y el empoderamiento
de la mujer.’’

International Fire rechaza toda forma de discriminación y se compromete a garantizar y promover la
diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Fomenta y mantiene un clima de respeto hacia la dignidad, el honor y la individualidad de la persona, y vela
por los más altos estándares de confidencialidad con respecto a cualquier información relacionada con la
privacidad del personal, de la que pueda llegar a ser conocedora.

En cumplimiento de los valores incluidos en su Código Ético, y como parte del mismo, International Fire
adopta los siguientes principios fundamentales:

 No discriminación.

 Igualdad de oportunidades y de dignidad para todas las formas de diversidad.

 Inclusión.

 Conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
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GRI 405-1, 406-1

International Fire promueve la igualdad de género en todos los ámbitos del consolidado, especialmente en lo
referido a las posiciones de responsabilidad y a la contratación de personal. La libertad de asociación de los
trabajadores está garantizada y en todas aquellas empresas contratistas y proveedoras con los que se
mantiene relación.

El consolidado dispone de una política y un manual de prevención y actuación en caso de acoso sexual y/o por
razón de sexo, basado en los siguientes principios y compromisos:

 Toda la plantilla tiene derecho a que se respete su dignidad, así como la obligación de tratar a las personas
con las cuales se relacionan por motivos laborales (clientes, proveedores, etc.) con respeto. Por ello, la
Dirección de la empresa declara que el acoso sexual y/o el acoso por razón de sexo no serán permitidos ni
tolerados bajo ningún concepto. No deben ser ignorados y serán sancionados con contundencia.

 La empresa se compromete a establecer mecanismos para la detección de nuevas desigualdades, así
como implantar los procedimientos necesarios que contribuyan a la mejora continua en materia de
igualdad.

 International Fire ha elaborado y está implantando un Plan de Igualdad con el alcance y contenido
establecidos legalmente, que ha sido objeto de negociación con la Representación Social y por ello, se
expresa la obligación reglamentaria y también, moral y social, de cumplimiento.

 La nueva reglamentación es muy activa en lo que se refiere a las disposiciones adicionales en materia
Laboral y de Seguridad Social, el cumplimiento de la normativa legal y la normativa interna de la empresa
constituyen uno de los objetivos prioritarios para la empresa en materia de igualdad y de violencia de
género.

 Establecer una cultura de mejora continua a través del establecimiento de objetivos de igualdad que serán
periódicamente revisados.



3.8 IGUALDAD Y DIVERSIDAD

39

GRI 405-1, 406-1

Con el objeto de seguir avanzando en la gestión de igualdad, la presente política será revisada periódicamente
para su continua adecuación. Se comunicará y trasladará a todas las personas que trabajan para la
organización y se mantiene a disposición de las partes interesadas.

International Fire tiene como objetivo seguir implementando políticas y planes de igualdad a todas sus
empresas, estando en este momento muchos plantes de igualdad en elaboración e incluso en proceso de
implantación.

Empresas que disponen y/o están implementando el plan de igualdad:

 Diswork, S.L.

 Iman Cleaning, S.L.

 Iman Corporation, S.A.

 Iman Temporing ETT, S.L.

 Iman Seguridad, S.A.

Algunas empresas de International Fire van más allá y disponen del Sello distintivo SGI de Igualdad de
Oportunidades:

 Iman Cleaning, S.L.

 Iman Corporation, S.A.

 Iman Seguridad, S.A.

 Iman Temporing ETT, S.L.

En International Fire no se han producido casos de discriminación o acoso laboral por parte del personal del
consolidado, pero se han estudiado y analizado los tres expedientes abiertos en este aspecto.

Destacar que International Fire ha firmado un acuerdo de colaboración con Igualia para promover un proyecto
de asesoramiento en materia de Igualdad de Oportunidades y Prevención del Acoso.
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GRI 406-1, 408-1, 409-1, 411-1, 419-1

International Fire asume el compromiso de desarrollar sus actividades empresariales de acuerdo con la
legislación vigente en cada uno de los lugares donde se desarrolle su actividad, observando un
comportamiento ético ejemplar de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y directrices
para empresas de la OCDE y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

En el apartado 5.5 ‘’Cumplimiento con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas’’ se detallan los apartados del
informe que dan cumplimiento a los 10 Principios universales sobre derechos humanos, normas laborales,
medio ambiente y lucha contra la corrupción, promoviendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por ello, se exige a todos los empleados y colaboradores de International Fire el cumplimiento estricto de la
normativa que esté vigente en todo momento en el lugar donde preste sus servicios. Asimismo, deben evitar
cualquier conducta o acción que, aún sin violar la ley, pueda perjudicar la reputación e imagen de
International Fire y que afecte de manera negativa a sus intereses.

Todos los empleados y colaboradores de International Fire deben conocer las leyes y normas que afectan a su
trabajo, solicitando en su caso información precisa a través de su superior o de las instancias que
correspondan.

International Fire rechaza cualquier forma de trabajo forzoso e infantil, así como la vulneración de los
derechos fundamentales, tal y como recoge su Código de Conducta.

Durante el ejercicio de 2020, no se ha producido ninguna denuncia en relación a los derechos humanos y
discriminación de las personas. Así como, por el tipo de actividad que desarrolla International Fire, tampoco
ha habido casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas.



3.10 LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SOBORNO
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Uno de los objetivos más importante de International Fire es la actuación para prevenir casos de corrupción y
soborno. El compromiso de la empresa frente a estas acciones es total y esto se va reflejando en que durante
el 2020 no ha habido casos de corrupción ni soborno.

La nula corrupción en la empresa se logra mediante una buena identificación de los riesgos más
significativos relacionados con la corrupción.

Además, International Fire ha desarrollado una serie de normas de conducta sobre materias concretas,
aprobadas por la Dirección General, entre las que destacan:

Código de Conducta

Recoge las políticas que regulan el modelo de conducta que International Fire desea que todos sus
empleados lleven a cabo en lo relativo al desempeño de sus funciones y responsabilidades, así como para que
la relación entre ambas partes estén basadas siempre en la buena fe contractual, en la honestidad y
transparencia. En él, entre otras, se recoge medidas contra las prácticas ilícitas como el soborno y la
corrupción.

Sistema de Compliance Penal

Se está implantando el sistema con el objetivo de prevenir y evitar la comisión de delitos en el seno de la
organización, siguiendo lo dispuesto en el mismo Código Penal en relación con la responsabilidad penal de la
persona jurídica. Con ello se pretende reforzar el modelo de organización, prevención, gestión y control, el
cual está diseñado en consonancia con la cultura de cumplimiento que vertebra la toma de decisiones en
todos los estamentos de International Fire.

Política de actuación en materia de Anticorrupción

Con el objetivo de evitar que el consolidado y su personal incurra en conductas que puedan resultar
contrarias a las normativas y a los principios básicos de actuación, incluye entre otros apartados, normas
sobre la aceptación y concesión de regalos, gastos de viaje o dietas. Asimismo, expone las conductas,
prácticas y actividades prohibidas para evitar situaciones que puedan configurarse como extorsión, sobornos,
pagos de facilitación o tráfico de influencias.

Todo el personal y órgano de gobierno de International Fire susceptibles de cometer acciones de corrupción
han sido informados del procedimiento a seguir para prevenir estos casos, pero también para informar en
caso de que se tenga conocimiento de ellos.

El proceso de información a todo el personal en relación a este tema ha sido mediante el código de conducta
de International Fire, en el cual se explican los procedimientos anticorrupción.



3.11 PROTECCIÓN DE DATOS
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La crisis sanitaria ha acelerado la digitalización de las empresas, cobrando mayor relevancia la
confidencialidad, privacidad y protección de datos de todos nuestros grupos de interés. Además, se ha
reducido la confianza en las organizaciones, debido a los cambios tecnológicos producidos en los últimos
años. Por ello, es de vital importancia la implantación de sistemas y procedimientos que aumenten la
confianza de los grupos de interés para que las organizaciones puedan crecer en la economía digital.

International Fire actualiza sus políticas sobre protección de datos, con el fin de reducir la probabilidad y el
impacto de los ataques. También, se gestionan los datos de forma responsable de acuerdo con nuestras
medidas de seguridad internas establecidas.

Se cuenta con un servicio de asesoramiento, consulta y soporte en el cumplimiento de protección de datos a
través de una plataforma on line de gestión de documentación, así como a través de controles periódicos,
auditorías de cumplimiento y acciones de formación para el personal de la organización.

International Fire ha implantado una serie de medidas para el cumplimiento de los requerimiento del RGPD
(Reglamento (UE) 2016/679):

• Políticas y procedimientos de seguridad.

• Seguridad física.

• Sistema de protección perimetral.

• Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información.

• Mecanismos de identificación y autentificación de acceso a los sistemas informáticos.

• Seudonimización.

• Designación de un Delegado de Protección de Datos (DPO).

• Actualización de los procedimientos de atención a los derechos de los afectados.

• Actualización de las cláusulas de protección de datos facilitadas a los interesados.

• Base legal para el tratamiento.

• Elaboración de contratos de encargado del tratamiento adaptados al Reglamento Europeo.

Medidas Organizativas

Medidas Tecnológicas

Medidas Legales

Todas las medidas de seguridad implantadas permiten a International Fire obtener una visión global del
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos dentro de la organización, permitiéndole
priorizar actividades y minimizar riesgos asociados.



COMPROMISO SOSTENIBLE



4.1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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International Fire proporciona servicios basados en procedimientos para ofrecer a los clientes la máxima
calidad, cumpliendo sus necesidades y expectativas.

Por este motivo, International Fire respeta las normas establecidas y aplica acciones entre las que destacan:

 La evaluación de los proveedores y subcontratistas.

 Supervisiones de los servicios proporcionados con el fin de realizar un control de calidad sobre ellos.

 Mejora continua de los procesos.

 Auditorías internas periódicas según las normas establecidas.

 Formación continua del personal con el fin de desarrollar sus competencias y habilidad para realizar el

servicio con la máxima calidad posible.

A parte de aplicar las normas UNE-EN ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007 que se han ido nombrando con
anterioridad, International Fire tiene certificadas empresas según la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 de
Sistemas de Gestión de Calidad, con la que pretende satisfacer a sus clientes, ofreciendo una mayor calidad
de los servicios proporcionados, a través de una atención personalizada. Las sociedades certificadas son las
siguientes:

 IMAN Seguridad

 IMAN Cleaning

 IMAN Corporation

 IMAN Temporing

 Diswork

Como se puede observar, la mayoría de las empresas de International Fire se encuentran certificadas,
situando este punto como clave en la prestación del servicio y a su vez, estratégico para establecer objetivos
en la organización.



SISTEMA DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES

Las reclamaciones de los clientes del consolidado de International Fire Protection se gestionan de manera
eficaz y la información se emplea para disminuir el volumen de reclamaciones recurrentes.

En la organización se registran e investigan todas las reclamaciones y el personal cualificado es el
responsable de implementar medidas apropiadas según la gravedad y la frecuencia de los problemas
identificados.

El análisis de las reclamaciones nos permite la mejora continua de los servicios proporcionados, evitando que
vuelvan a producirse.

Durante el 2020, se han gestionado en total 70 reclamaciones y no se ha producido ninguna relativa a la
violación de la privacidad de los clientes.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El Sistema de Gestión de Calidad basado en las normas UNE-EN ISO 9001:2015, pretende alcanzar la
Satisfacción del Cliente en los servicios que el consolidado proporciona.

La metodología empleada para el análisis de la satisfacción, a través de encuestas, es el Índice NPS (Net
Promoter Score). Este índice mide la disposición de los clientes hacia tu empresa, clasificándolos en tres
grupos:

Los resultados de la satisfacción del cliente son tratados de forma colectiva y se utilizan para conocer los
puntos débiles de la empresa y posteriormente, implementar medidas correctivas y/o de mejora, con el fin de
mejorar el servicio prestado.

International Fire adquiere el compromiso de revisar de manera periódica el método implantado de medición
de la satisfacción. La finalidad es conseguir una mayor orientación a las necesidades actuales y futuras de los
grupos de interés, manteniendo el nivel de excelencia alcanzado, así como un aumento de la participación
que nos pueda permitir una mayor precisión en los resultados de la valoraciones.

Promotores (puntuación del 9-10)

•Clientes cuya experiencia ha sido positiva y están predispuestos a recomendarte.

Pasivos (puntuación del 7-8)

•Clientes cuya experiencia ha sido simplemente satisfactoria y por tanto, se encuentran indiferentes
a recomendarte.

Detractores (puntuación 0-6)

•Aquellos que han tenido una experiencia negativa y por supuesto, no están abiertos a
recomendarte.

4.1 CALIDAD DE LOS SERVICIOS
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4.2 DESARROLLO LOCAL
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Destacar que la crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha dado lugar a que el tejido empresarial disminuya de

forma significativa, haciendo que sectores como el de la hostelería se vean afectados en gran medida. Todo

ello, ha dado lugar a la paralización del desarrollo local. Sin embargo, el consolidado de International Fire ha

seguido apostando por la presencia de delegaciones en el territorio nacional y por la contratación local con el

fin de favorecer el crecimiento económico en esas regiones.

El consolidado pone en valor la cultura colaborativa, creando una cultura social que aprovecha todos los

recursos en beneficio de la comunidad, generando riqueza colectiva. Es necesaria la actuación conjunta de

los gestores públicos y agentes privados a través de la interacción colectiva. De esta manera, International

Fire cuenta con una identidad definida y se caracteriza por tener valores fortalecidos, haciéndola más

competitiva en el territorio y por tanto, atrayendo nuevas oportunidades económicas a la región.

La contratación local es uno de los vectores que contribuye al desarrollo local. Por ello, International Fire

fomenta las contrataciones a nivel local y la totalidad de sus altos cargos pertenecen a la misma provincia

donde se encuentra ubicado su puesto de trabajo, siendo el 50% aprox. los que se encuentran a una distancia

menor a 15 Km y el restante 50% aprox. a una distancia no superior a 30 Km. Además, impulsa la inserción de

estudiantes en prácticas en el mercado laboral a través de acuerdos con diferentes centros educativos.

Destacar que la contratación de trabajadores cualificados en una zona impulsa la necesidad local de nuevas

instituciones de aprendizaje.

International Fire apuesta por el desarrollo de proveedores locales que permite la creación de empleos

indirectos y el mantenimiento de un buen tejido industrial en las zonas en las que desarrolla su actividad. De

hecho, el 100% de los productos y servicios se compran a nivel nacional.



Impulso de la Innovación y el Talento

Sin innovación no hay progreso. Por ello, trabajamos comprometidos con el futuro. Se fomentan actividades
sobre innovación empresarial, impulsando el talento en un entorno que promueve el desarrollo de ideas,
tendencias, herramientas e iniciativas tecnológicas para aproximar soluciones a las necesidades reales del
mercado.

4.3 ACCIONES DE ASOCIACIÓN O PATROCINIO
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International Fire considera que invertir en investigación es primordial para un desarrollo sostenible de la
sociedad en un futuro. Es debido a esta necesidad que la compañía colabora con la fundación IMANcorp
Foundation. La fundación ha adquirido participaciones de Diswork, S.L.

Esta entidad privada sin ánimo de lucro que inicia su andadura en 2016 tiene como objeto ser un punto de
encuentro entre el talento, la innovación y las empresas. Para lograr este reto, se habla, se escucha y se
trabaja con centros de formación, universidades y empresas de diferentes sectores, con el fin de acercar las
entidades.

La fundación apuesta por cuatro pilares:

Promoción de la Cultura del Trabajo

Fomentar la cultura del trabajo y del estudio para
poder desarrollar un entorno económico sólido en
nuestro país es relevante para IMANcorp
Foundation. Por ello, impulsamos proyectos y
actividades que fomenten la cultura del trabajo y del
estudio con las generaciones de hoy y del mañana.

Difusión de Conocimiento Tecnológico

Difundir información veraz sobre innovación, avances
tecnológicos y realidad laboral, es fundamental ya
que un mundo bien informado es capaz de crear
sociedades que se adelanten a las necesidades del
mercado y hagan frente al futuro con mayor
seguridad y entendimiento.

El objetivo principal es apoyar ideas novedosas y
acompañar a los emprendedores en el fabuloso y
apasionante reto de emprender. Por ello, se invierte
en startups y empresas tecnológicas que se
encuentren en fase de early stage, growht stage o
expansion stage.

Se apuesta por la investigación y desarrollo como
motor de crecimiento de nuestro país. De este modo,
financiamos proyectos I+D que puedan aportar
soluciones novedosas a problemas actuales.

Un momento clave en la trayectoria de cualquier
persona, es la elección del grado universitario a
cursar, puesto que supone un punto de inflexión y
una de las decisiones más significativas que
posiblemente se tomen en la vida. Por tal razón, se
ofrecen cursos de orientación vacacional que
esperamos sirvan de ayuda para todas las personas
que se encuentran en este punto de decisión.

SATARTUPS INVERSIÓN EN I+D

De cara a los próximos años, hemos iniciado dos
proyectos :
- Ciclo de Conferencias sobre Emprendimiento en

colaboración con los Colegios Mayores de la
Universidad de Barcelona

- Creación del I Observatorio sobre Capacidades
Digitales y Empleo junto a la Universidad
Autónoma de Barcelona



4.3 ACCIONES DE ASOCIACIÓN O PATROCINIO
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A continuación, se muestran una relación de las entidades en las que International Fire está presente:

Compromiso social

International Fire apuesta plenamente por la Diversidad e Igualdad de Oportunidades de las personas y por
ello, adquiriere una relación con asociaciones en esta materia:

 Asociación Catalana de Centros Especiales de Trabajo de Iniciativa Privada (CETIP): desarrolla el
compromiso de contribuir a una sociedad más justa y equilibrada, fomentando la inclusión de las personas
con discapacidad en el ámbito laboral.

 EJE&CON Ejecutivas y Consejeras: esta asociación española nace para poner en valor el talento sin
género, promocionando la presencia femenina en los puestos de la Alta Dirección y Consejos de
Administración.

Enriquecimiento de los Servicios

 Asociación Catalana de Empresas de Limpieza (ASCEN)
 Clúster de la Industria de la Automoción de Cataluña (CIAC)
 Asociación Catalana de Empresas de Seguridad (ACAES)
 Asociación de Formación y Empresa ofrece soluciones a las empresas (AFORMAE)
 Asociación para el Progreso de la Dirección (APD)

Contribución al Desarrollo Territorial

 Confederación Empresarial Multisectorial (CECOT)
 Asociación de Propietarios del Parque Industrial Juan Carlos I Almussafes (APPI)
 Comunidad de Propietarios P.I. Fuente del Jarro
 Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE Cantabria)
 Asociación Empresarial de l’Hospitalet y Baix Llobregat (AEBALL)
 Cámara de Comercio de Barcelona
 Cámara de Comercio de Terrassa
 Cámara de Comercio de Zaragoza
 Agrupación de Industriales del Baix Vallés



La cadena de suministro de International Fire está guiada por los principios que emana de la Política de
Compras Responsables y del Código de Conducta, aprobados por la Dirección General de la compañía.

El objetivo de la política de compras de International Fire es describir el método que asegure que los
proveedores de la organización tienen la capacidad de suministrar productos y/o servicios según los
requisitos que establecen para ellos.

Este método consiste en la aplicación de las siguientes fases:

 Selección: se basa en la obtención de información y evidencias de la capacidad que tiene el proveedor de
cumplir con los requisitos que establece la organización.

− Selección directa: se aplicará en caso de proveedores internos (empresas pertenecientes a nuestra
organización) o únicos (empresas que disponen de un servicio o producto que no puede ser
suministrado por otras empresas).

− Selección por compra: se basa en la solicitud y comparación entre diferentes proveedores, con
criterios de precio, características del producto o servicio, plazos de entrega y formas de pago.

 Control del suministro o prestación: gestión de incidencias a través del departamento responsable.

 Evaluación: se realizará en función de la criticidad del proveedor, es decir, en función del impacto de su
producto o servicio respecto al total del coste de compras y en función, de la repercusión sobre la
prestación del servicio del cliente.

 Re-evaluación: se realizará en caso de solicitar acciones correctivas para mejorar su capacidad de
suministro después de la evaluación.

El consolidado, a través de su normativa interna, comprueba la solvencia profesional de todas aquellas
personas físicas o jurídicas con las que puedan entablarse relaciones profesionales o comerciales de
cualquier relevancia, con el fin de evitar que las operaciones que se realizan con International Fire sean
utilizadas para el blanqueo de capitales. Se presta especial atención a aquellos casos en que pudieran existir
indicios de falta de integridad de las personas o compañías con las que el consolidado mantiene relaciones.

International Fire tiene establecido un sistema de evaluación de proveedores con el fin de analizar la
información sobre las prácticas empresariales responsables en las cadenas de suministro. Escoge a sus
proveedores mediante un sistema de ponderación en torno a 4 criterios principales: precio, calidad, medio
ambiente y seguridad y salud en el trabajo. El 70% de los proveedores (con una facturación ≥ 10.000 €) están
siendo evaluados por su comportamiento ambiental y social.

El consolidado apuesta por los proveedores nacionales y locales, manteniendo relaciones comerciales
estables para colaborar en la mejora continua y en materia de responsabilidad social corporativa. Además,
sigue una estrategia de desarrollo de proveedores locales para sus contrataciones estratégicas que permite
la creación de empleos indirectos y el mantenimiento de un buen tejido industrial en las zonas en la que
desarrolla su actividad. Es por eso que, en 2020, el 100% del volumen de compras de International Fire ha
sido a través de proveedores nacionales.

4.4 SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES
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ACERCA DE ESTE 
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5.1 ACERCA DE ESTE INFORME

El presente Estado de Información no Financiera se elabora de forma anual y recoge la información
correspondiente al ejercicio 2020 (1-Enero-2020 a 31-Diciembre-2020), referente al consolidado de
International Fire. A través del informe, se da respuesta a los requerimientos de Información no Financiera
y Diversidad contemplados por la Ley 11/2018 de 28 de diciembre.

El informe ha sido elaborado en base a los estándares de la guía para la realización de memorias de
sostenibilidad Global Reporting Iniciative (GRI), los 10 principios del Pacto Mundial y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. También se han aplicado los principios de comparabilidad,
fiabilidad, materialidad y relevancia que recoge la Ley de Información No Financiera:

• Criterio de comparabilidad: “La organización informante debe seleccionar, recopilar y comunicar la
información de forma coherente. La información comunicada debe presentarse de una forma que
permita a los grupos de interés analizar los cambios en el desempeño de la organización y que respalde
el análisis relativo a otras organizaciones”.

• Criterio de fiabilidad: “La organización informante debe reunir, registrar, recopilar, analizar y comunicar
la información y procesos utilizados para la preparación del informe, de modo que puedan ser objeto de
revisión y que establezcan la calidad y la materialidad de la información”.

• Criterio de materialidad y relevancia: “El informante debe tratar temas que reflejen los impactos
significativos económicos, ambientales y sociales de la organización informante y que influyan
sustancialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de interés”.

La información no financiera se ha sometido a verificación externa por parte de GNL Compliance, proceso
que se inició por primera vez con el informe de 2018, obteniendo como resultado el informe de revisión
independiente basado en los Estándares GRI.

Como cambio significativo, destacar que para el año 2020 la empresa Diswork In, S.L. deja de pertenecer al
consolidado de International Fire Protection.

Para atender cualquier duda o aclaración se pueden poner en contacto con la organización por e-mail:
sostenibilidad@imancorp.es
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5.2 GRUPO DE INTERÉS

El diálogo con los grupos de interés es de suma importancia para International Fire. Para ello, es necesario
conocer cuáles son sus expectativas con la empresa, para que puedan captar y analizar su viabilidad y oportunidad
con el fin de interiorizarla en la gestión estratégica de la empresa. Este diálogo permite transmitir la información
que la empresa considere necesaria para mejorar la relación con estos grupos.

Para establecer el diálogo con los grupos de interés, se deben identificar para saber qué canales se establecerán
con cada uno de ellos. A la hora de definir los grupos de interés más relevantes para la organización se realizó una
priorización.

CLIENTES

En International Fire, se entiende como cliente, aquel que precisa de los servicios de la empresa, ya sean
particulares como otras empresas.

El hecho de que el consolidado se centre en ofrecer servicios, hace que su actividad gire en torno a los clientes.Por
este motivo, el consolidado trabaja para garantizar un servicio de calidad y satisfacer las necesidades de los
clientes.

Los clientes tienen un papel fundamental en la actividad de la organización, sin ellos, International Fire no podría
subsistir en el mercado.

PROVEEDORES Y COLABORADORES

Para International Fire mantener una buena relación con los proveedores es muy importante, ya que sin ellos la
empresa no podría llegar a alcanzar todo el mercado que tiene actualmente.

Para International Fire hay dos tipos de proveedores, los que su ausencia dificultarían ligeramente el
funcionamiento diario de las empresas y aquellos, cuya ausencia, podrían paralizar la mayor parte de la actividad
(proveedores estratégicos). Es necesario mantener una buena comunicación con ambos, pero principalmente con
éstos últimos.

SOCIEDAD

Para International Fire es de vital importancia el impacto que provoca en la sociedad, ya que puede suponer un
valor añadido a la percepción de la marca por parte del cliente.

Así pues, es primordial saber mantener la buena visión de la sociedad hacia la empresa para así no perder
atributos con los que la relacionan.

CANDIDATOS

International Fire tiene como uno de los propósitos, encontrar el candidato perfecto para cada puesto. Es por este
motivo que considera de gran importancia, tener en cuenta a los candidatos para formar parte de los grupos de
interés.
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5.2 GRUPOS DE INTERÉS

PROFESIONALES DEL CONSOLIDADO

• PLANTILLA

El correcto funcionamiento de la empresa, se basa en la motivación y el trabajo de los profesionales de la
organización. International Fire lucha para garantizar la satisfacción del personal en su puesto de trabajo. Por ello,
cualquier inquietud que tengan se escucha y se tiene en cuenta.

• EQUIPO DIRECTIVO Y DE GESTIÓN

La relación entre la Dirección de International Fire y su plantilla es uno de los puntos más importantes del
consolidado. Tener poca comunicación entre directivos y empleados/as conduce a una baja productividad en las
oficinas de la empresa. Debido a esto, International Fire tiene como una de sus prioridades garantizar una buena
relación entre sus profesionales.

• ÓRGANO ADMINISTRATIVO

International Fire trabaja para mantener la confianza que los accionistas y administradores que han depositado y
han atendido las necesidades y expectativas del consolidado.
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5.3 ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Se ha realizado el análisis de materialidad mediante un estudio en el cual se han identificado los temas
prioritarios para el consolidado y para sus principales grupos de interés. De este modo, se pretende integrar las
expectativas de los grupos internos y externos de una forma estructurada y alineada con el propósito de la
empresa.

El proceso de identificación de prioridades sirve para evaluar y seleccionar los asuntos económico, éticos,
ambientales y sociales que son relevantes para los grupos de interés y para la estrategia de la empresa. Se ha
producido un cambio en la metodología con respecto al año 2019. A continuación, se detalla el análisis de
materialidad realizado:

METODOLOGÍA

1. Relación Con los Estándares GRI.

International Fire ha identificado sus temas materiales utilizando los Estándares GRI como modelo para la
elaboración de la memoria de información no financiera.

2. Identificación inicial de temas relevantes

El Departamento de Organización ha definido 23 temas de forma directa para que sean analizados por parte de los
grupos de interés más relevantes.

3. Valorización y priorización de los temas

Se realizan encuestas a través de una plataforma online a los diferentes grupo de interés, a excepción del órgano
administrativo y el equipo directivo que se convoca a un representante de cada uno, con el fin de conocer cuáles de
los 23 temas presentados son más relevantes desde su perspectiva. Las encuestas se han realizado de manera
anónima y solo con el objetivo de recoger la opinión de cada grupo de interés y poder priorizar los temas
identificados.

En las encuestas los temas se han valorado según tres opciones: bajo, medio y alto, correspondiendo su
puntuación numérica a 0, 5 y 10 respectivamente.

4. Matriz de materialidad

Una vez seleccionados los temas a valorar, se realiza la matriz de materialidad mediante la ponderación de cada
tema, obteniendo puntuaciones del 1-10 (de menor a mayor importancia).

Aquellos temas que han obtenido un promedio superior a 8, interna o externamente, han sido considerados temas
relevantes para la organización. Se ha escogido este valor mínimo, debido a que la organización considera tres
grados de importancia: bajo (0-4,9), medio (5-7,9) y alto (8-10). Por tanto, a partir de 8 es cuando los grupos de
interés, tanto internos como externos, muestran una elevada importancia sobre el tema en cuestión.

A continuación, se presenta el análisis de materialidad obtenido.

54
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119

23. Cumplimiento regulatorio

20. Protección de datos
21. Diálogo con los grupos de interés

22. Evaluación del comportamiento de los proveedores

18. Proveer los mejores candidatos para nuestros clientes
19. Ética, transparencia y prácticas de buen gobierno

15. Formación y capacitación del personal
14. Seguridad y salud en el trabajo
13. Alineación con estándares de sostenibilidad y ODS

17. Retención del talento
16. Diversidad e igualdad de oportunidades

TEMAS MATERIALES

2. Presencia en el mercado
1. Gestión económica responsable

3. Contribución indirecta a las comunidades locales

6. Satisfacción del cliente
5. Sistema de gestión de reclamaciones
4. Orientación al cliente y calidad del servicio

8. Consumo de agua
7. Consumo de energía y control de emisiones

9. Gestión de residuos

12. Prácticas de compras responsables
11. Cumplimiento de la normativa ambiental
10. Efectos del cambio climático

Medio Ambiente Económicos SocialesCalidadOtros

LEYENDA
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Los asuntos materiales mostrados en la tabla adjunta son el resultado de los cálculos obtenidos y se enriquecen
de otros aspectos del informe como la interrelación con los requisitos del Global Reporting Initiative (GRI). A
diferencia del informe de 2019, han surgido 5 nuevos temas materiales relevantes.

Asuntos materiales Descripción Indicador GRI

A
SU

N
TO

S 
M

A
TE

R
IA

LE
S 

M
Á

S 
R

EL
EV

A
N

TE
S

1
Gestión económica 

responsable

Procedimiento para la identificación, evaluación,
prevención y atenuación de los riesgos e impactos
significativos. Objetivos y estrategias. Información
fiscal.

102-15
201-1
201-4

4
Orientación al cliente y 

calidad del servicio

Certificado del Sistema de Gestión de Calidad y
establecimiento de políticas y procedimientos que
garanticen la calidad de los servicios proporcionados.

-

5
Sistema de gestión de 

reclamaciones

Procedimiento de identificación, análisis y resolución
de reclamaciones recibidas. Número total de
reclamaciones gestionadas y número de
reclamaciones relativas a la violación de la privacidad
del cliente.

418-1

6 Satisfacción del cliente
Procedimiento de satisfacción del cliente con el fin de
la mejora continua de la organización.

-

14
Salud y Seguridad en el 

Trabajo

Estudio de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. Gestión de los accidentes y enfermedades
laborales.

403

15
Formación y capacitación 

de los empleados
Políticas de formación y desarrollo de aptitudes de los
empleados. Programas anuales de formación.

404

16
Diversidad e Igualdad de 

Oportunidades

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres. Planes
de Igualdad. Medidas adoptadas para promover el
empleo. Protocolos contra el acoso sexual y por razón
de sexo. Integración y la accesibilidad universal de las
personas con discapacidad. Política contra todo tipo de
discriminación y, en su caso, de gestión de la
diversidad.

405-1 
406-1

17
18

Retención del talento
Proveer los mejores 

candidatos para nuestros 
clientes

Rotación de personal. Comparaciones a tiempo
completo y empleados a tiempo parcial o temporal.
Despidos, remuneraciones medias y permisos
parentales.

401-1 
401-2
401-3
202-1

19
Ética, transparencia y 

prácticas de buen 
gobierno

Código de Conducta. Políticas anticorrupción.
Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción. Casos de corrupción
confirmados y medidas tomadas.

103-205

20 Protección de datos
Gestión relativa a la protección de datos. Medidas de
seguridad.

-

56

GRI 102-44, 102-46, 102-49

En línea con el análisis realizado, se han identificado aspectos materiales para la organización y así poder rendir
cuentas a sus grupos de interés sobre Información no Financiera. A través del informe, se recogen todos los
aspectos identificados como materiales que se muestran en la matriz anterior.
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A continuación, se presenta la tabla de contenidos que muestra la relación de contenidos requeridos por la
Ley 11/2018.

Información a reportar solicitada por la Ley 11/2018 Indicador GRI Página Observaciones

Modelo de Negocio

Entorno empresarial
102-1; 102-2;102-

3;102-4;102-7
3-5

Organización y estructura 102-5;102-45; 405 3

Mercados en los que opera 102-6 4

Objetivos y estrategias 102-14 1

Principales factores y tendencias que pueden 
afectar a su evolución

102-10 4
En el ejercicio no se han producido 

cambios significativos en la 
cadena de suministro.

Ética e integridad
Valores, principios, estándares y normas de 

conducta
102-16; 102-17 8-10

Descripción de las 
políticas 

Procedimientos para la identificación, 
evaluación prevención y atenuación de los 

riesgos

102-15; 102-29; 102-
30; 102-31

11

Resultados de las 
políticas

Indicadores clave de resultados no financieros 
(GRI) pertinentes respecto a la actividad

empresarial concreta, y que cumplan con los 
criterios de comparabilidad, materialidad, 

relevancia y fiabilidad

102-55 62-68

Principales riesgos 
vinculados a las 

actividades del grupo 

Relaciones comerciales

102-11;102-15;102-
29;102-30; 102-31

12-13

Productos o servicios que puedan tener efectos 
negativos

Gestión de dichos riesgos

Información sobre los impactos detectados, y 
horizonte temporal

Enfoque de gestión

Información detallada sobre efectos actuales y 
previsibles de las actividades de la empresa en 

el medio ambiente. Procedimientos de 
evaluación o certificación ambiental, aplicación 

del principio de precaución

102-11, 307-1

18-20

En el ejercicio no ha habido ningún 
incumplimiento de la legislación y 

normativa ambiental.

Cantidad de provisiones y garantías para 
riesgos ambientales

-

Recursos dedicados a riesgos ambientales -

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o reparar 
emisiones de carbono

305-5 21

No se considera tema relevante
Contaminación por ruido y contaminación 

lumínica
- -

Economía circular y 
prevención y gestión 

de residuos

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

306-2 23

No se considera tema material.
Acciones para combatir el desperdicio de 

alimentos
- -
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Información a reportar solicitada por la Ley 11/2018 Indicador GRI Página Observaciones

Uso sostenible de 
recursos

Consumo de agua y suministro de agua 303-5 22

No se considera tema material.

Consumo de materias primas y medidas adoptadas
para mejorar la eficiencia en su uso.

301-1 22

Consumo directo e indirecto de energía 302-1; 302-4 22

Uso de energía renovables 302-4 22

Cambio Climático

Elementos importantes de emisiones de GEIs 305-1; 305-2 22

No se considera tema material.
Medidas adoptadas para adaptarse a las 

consecuencias del cambio climático
- 22

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

- -

Biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o restaurar la 
biodiversidad

- - No se considera tema material.
Las delegaciones del 

consolidado no se encuentran en 
áreas protegidas.

Impactos causados por las actividades u 
operaciones en áreas protegidas

- -

Empleo

Nº total y distribución de empleados por sexo, edad, 
país, clasificación profesional

102-8; 401-1; 
405-1 b)

25

Nº total y distribución de modalidades de contrato 
de trabajo

102-8; 401-1 26

Promedio anual de contratos indefinidos, 
temporales, tiempo parcial, por sexo, edad y 

clasificación profesional
102-8; 401-1 26

Nº despidos por sexo, edad y clasificación 
profesional

401-1 b) relativos a 
despidos

27

Remuneraciones medias y evolución desagregados 
por sexo, edad y clasificación profesional

- 29

Brecha salarial 405-2 29

Remuneración de puestos de trabajo iguales o 
media de la sociedad

202-1 29

Remuneración media de los consejeros y directivos, 
incluyendo la retribución variable, indemnizaciones, 

el pago a los sistemas de previsión de ahorro a 
largo plazo y cualquier otra percepción 

desagregada por sexo.

- 29

Políticas de desconexión laboral - 31

Empleados con discapacidad 405-1 37

Organización del 
trabajo

Organización del tiempo de trabajo - 32

Número de horas de absentismo 403-2 30

Medidas de conciliación 401-2; 401-3 30
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Información a reportar solicitada por la Ley 11/2018 Indicador GRI Página Observaciones

Salud y Seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el trabajo 403-1 32

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y 
gravedad

403-2, 403-9, 
403-10

33

Enfermedades profesionales; desagregados por sexo 403-3 33

Relaciones 
sociales

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos 
para informar y consultar al personal y negociar con ellos

402-1; 403-1

35
Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo

por país
102-41; 407-1

El 100% del personal está sujeto 
a convenio.

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

403-1

Formación

Políticas implementadas en el campo de la formación 402-2

36Cantidad total de horas de formación por categorías 
profesionales

404-1

Accesibilidad Accesibilidad universal de las personas con discapacidad - 37

Igualdad

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

405-1

37-39

Planes de igualdad 405-1

Medidas adoptadas para promover el empleo 405-1

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo 405-1

Integración y la accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad

405-1

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

406-1

Información sobre 
el respeto de los 

derechos
humanos

Procedimientos de diligencia debida en materia de 
derechos humanos

102-16, 102-17 9-10Prevención de los riesgos de vulneración de derechos 
humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y 

reparar posibles abusos cometidos

Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos 411-1; 419-1 40

Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los 
convenios fundamentales de la Organización Internacional 
del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de 

asociación y el derecho a la negociación colectiva
406-1, 409-1, 

408-1
39-40

Eliminación de la discriminación en el empleo y la 
ocupación

En el ejercicio 2019 no ha habido 
casos de discriminación.

Información sobre 
el respeto de los 

derechos
humanos

Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio 409-1 40

Abolición efectiva del trabajo infantil 408-1 40
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Información a reportar solicitada por la Ley 11/2018 Indicador GRI Página Observaciones

Información 
relativa a la lucha 

contra la 
corrupción y el 

soborno

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno 205-1; 205-2; 205-3
41

En el ejercicio no se ha dado 
ningún caso de corrupción.

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales 205-1; 205-2; 205-3

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro 415-1 -
En el ejercicio no se ha 

realizado ninguna contribución 
política.

Compromiso de la 
empresa con el 

desarrollo 
sostenible

Impacto de las actividades de la sociedad en el empleo y el 
desarrollo local

413-1, 413-2 46Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones 
locales y en el territorio

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

Acciones de asociación o patrocinio 102-13 47-48

Subcontratación y 
proveedores

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

204; 414-1; 
308-1; 407-1; 409-1

49
Consideración en las relaciones con proveedores y 

subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental
102-9; 414-2; 308-2

Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de las 
mismas

308-1; 308-2; 414-2

Consumidores

Medidas para la salud y seguridad de los consumidores 416-1 -
No se ha considerado tema 

relevante

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

416-2; 417-2; 417-
3; 418-1

45

Información fiscal

Beneficios obtenidos país por país 201-1 -
El consolidado Internation Fire

Protection ha obtenido un 
beneficio de 1.877.974,37 €.

Impuestos sobre beneficios pagados 201-1 - 731.540,53 €

Subvenciones públicas recibidas 201-4 -

International Fire Protection
recibió asistencia financiera y 

las subvenciones ascendieron a 
263.783,35 €.

Información de 
interés

Acerca de este informe
102-50, 102-51, 
102-52, 102-54, 

102-55
51

Grupos de Interés 102-40, 102-42 52-53

Análisis de materialidad
102-43, 102-44, 
102-46, 102-47, 

102-49
54-56

Otros temas
materiales

Orientación al cliente y calidad del servicio - 44

Satisfacción del Cliente - 45

Protección de Datos - 42
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Principio del Pacto Mundial ODS Capítulo

Derechos Humanos

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito
de influencia.

03- Salud y Bienestar
04- Educación de calidad
08- Trabajo decente y crecimiento económico
09- Industria, innovación e infraestructura
12- Producción y consumo responsable

3. Empleo y relaciones sociales

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de que
sus empresas no son cómplices en la vulneración de
los Derechos Humanos.

08- Trabajo decente y crecimiento económico
12- Producción y consumo responsable
13- Acción por el clima
17- Alianzas para lograr objetivos

3. Empleo y relaciones sociales

Normas Laborales

Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad
de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho
a la negociación colectiva.

08- Trabajo decente y crecimiento económico 3. Empleo y relaciones sociales

Principio 4. Las empresas deben apoyar la
eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.

08- Trabajo decente y crecimiento económico
3. Empleo y relaciones sociales

4.4 Subcontratación y 
proveedores

Principio 5. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil.

08- Trabajo decente y crecimiento económico
3. Empleo y relaciones sociales

4.4 Subcontratación y 
proveedores

Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición
de las prácticas de discriminación en el empleo y la
ocupación.

05- Igualdad de género
08- Trabajo decente y crecimiento económico
10- reducción de las desigualdades

3. Empleo y relaciones sociales

Medio Ambiente

Principio 7. Las empresas deberán mantener un
enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

12- Producción y consumo responsable
13- Acción por el clima
15- Vida de ecosistemas terrestres

2. Cuidando el medio ambiente

Principio 8. Las empresas deben fomentar la
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.

13- Acción por el clima 2. Cuidando el medio ambiente

Principio 9. Las empresas deben favorecer el
desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente.

13- Acción por el clima
15- Vida de ecosistemas terrestres
17- Alianzas para lograr objetivos

2. Cuidando el medio ambiente

Anticorrupción

Principio 10. Las empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y
soborno.

12- Producción y consumo responsable
17- Alianzas para lograr objetivos

3.9 Lucha contra la corrupción 
y soborno

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es un llamamiento a las empresas y organizaciones a que alineen
sus estrategias y operaciones con los Diez Principios universales sobre derechos humanos, normas
laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Cuenta con el mandato de la ONU para promover los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el sector privado.
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Código GRI GRI Reportado Página Observaciones

GRI 102: Datos Generales

Perfil de la Organización

102-1 Nombre de la organización Si 3

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Si 3

102-3 Ubicación de la sede Si 4

102-4 Ubicación de las operaciones Si 4

102-5 Propiedad y forma jurídica Si 3

102-6 Mercados servidos Si 4-5

102-7 Tamaño de la organización Si 5

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores Si 25-29

102-9 Cadena de suministro Si 49

102-10
Cambios significativos en la organización y su cadena 
de suministro

Si -
En el ejercicio no se han producido cambios 
significativos en la cadena de suministro.

102-11 Principio o enfoque de precaución Si 18-20

102-12 Iniciativas externas Si -
La organización no está suscrita a estatutos, 
principios y otros documentos desarrollados 
externamente.

102-13 Afiliación a asociaciones Si 47-48

Estrategia

102-14
Declaración de los altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones

Si 1

102-15 Principales impactos, riesgos y oportunidades Si 11-13

Ética y transparencia

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta Si 8-10

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Si 9-10

Gobierno

102-18 Estructura de gobernanza Si 6

102-19 Delegación de autoridad No -

102-20
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

No -

102-21
Consulta a los grupos de interés sobre temas 
económicos, ambientales y sociales

No -

102-22
Composición del máximo órgano de gobierno  y sus 
comités

No -

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno No -

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno No -

102-25 Conflictos de intereses No -
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Código GRI GRI Reportado Página Observaciones

102-26
Función del máximo órgano de gobierno en la selección
de objetivos, valores y estrategia

No -

102-27
Conocimientos colectivos del máximo órgano de 
gobierno

No -

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de 
gobierno

No -

102-29
Identificación y gestión de los impactos económicos, 
ambientales y sociales

Si 11-12

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo Si 11-12

102-31
Evaluación de temas económicos, ambientales y 
sociales

Si 11-12

102-32
Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad

No -

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas No -

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas No -

102-35 Políticas de remuneración No -

102-36 Proceso para determinar la remuneración No -

102-37
Involucración de los grupos de interés en la 
remuneración

No -

102-38 Ratio de compensación total anual No -

102-39
Ratio de incremento porcentual de la compensación 
total anual

No -

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos e interés Si 52-53

102-41 Acuerdos de negociación colectiva Si -
El 100% del personal del Grupos IMAN está 
sujeto a convenio.

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Si 52-53

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Si 54

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados Si 54, 56

Práctica de reporting

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados

Si 3

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las 
coberturas del tema

Si 54, 56

102-47 Lista de tema materiales Si 55

102-48 Reexpresión de la información Si 51, 54

102-49 Cambios en la elaboración del informe Si 56

102-50 Periodo objeto del informe Si - 1-Enero -2020 a  31-Diciembre-2020
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Código GRI GRI Reportado Página Observaciones

102-51 Fecha del último informe Si - Informe de 2019

102-52 Ciclo de elaboración de informes Si - Anual

102-53 Puntos de contacto para preguntas sobre el informe Si 51

102-54
Declaración de elaboración del informe de conformidad 
con los Estándares GRI

Si 51

102-55 Índice de contenidos GRI SI 62-68

102-56 Verificación externa Si 51

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura Si 15-26

5-16
32-34
36-39

9-10,41
42, 44-45

De forma general

De forma específica103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Si

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Si

GRI 201: Desempeño económico

201-1 Valor económico directo generado y distribuido Si -
El consolidado International Fire Protection
ha obtenido un beneficio de 1.877.974,37 €.

201-2
Implicaciones financiera y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático

No -

201-3
Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros 
planes de jubilación

No -

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno Si - Las subvenciones ascendieron a 263.783,35 €.

GRI 202: Presencia en el mercado

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo 
frente al salario mínimo local

Si 29

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la 
comunidad local

Si 46

GRI 203: Impactos económicos indirectos

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados No -

203-2 Impactos económicos indirectos significativos Si 46

GRI 204: Prácticas de compras

204-1 Proporción de gastos en proveedores locales Si 49

GRI 205: Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con 
la corrupción

No -

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

Si 41

205-3 Casos confirmados de corrupción y medidas tomadas Si -
En el ejercicio no se ha dado ningún caso de 
corrupción.
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GRI 206: Prácticas anticompetitivas

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

Si -

En el ejercicio no ha habido ningún 
procedimiento legal por prácticas 
monopolísticas, colusorias y contra la libre 
competencia.

GRI 301: Materiales

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Si 22

301-2 Insumos reciclados Si 22

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado No -

GRI 302: Energía

302-1 Consumo energético dentro de la organización Si 22

302-2 Consumo energético fuera de la organización No -

302-3 Intensidad energética No -

302-4 Reducción del consumo energético Si 22

302-5
Reducciones de los requisitos energéticos de los 
productos y servicios

No -

GRI 303: Agua

303-1 Interacción de agua como recurso compartido No -

303-2 Gestión de los impactos relacionados con el vertido de 
aguas

No -

303-3 Extracción del Agua Si 22

303-4 Vertidos de Agua Si 22

303-5 Consumo de Agua Si 22

GRI 304: Biodiversidad

304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o 
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas 
protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 
fuera de áreas protegidas

No -

Grupo IMAN no dispone de centros de 
operaciones ubicados dentro de o junto a 
áreas protegidas o zonas de gran valor para 
la biodiversidad fuera de áreas protegidas.

304-2 Impactos significativos de actividades, productos y los 
servicios en la biodiversidad

No -

304-3 Hábitats protegidos o restaurados No -

304-4
Especies incluidas en la Lista Roja de la UICN y listas 
de naciones de conservación cuyos hábitats se 
encuentren en áreas afectadas por la operación

No -

GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI (Alcance 1) Si 21

305-2 Emisiones indirectas de GEI (Alcance 2) Si 21

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (Alcance 3) No -

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI No -

305-5 Reducción de las emisiones de GEI Si 21
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305-7
Óxidos de nitrógeno (NO x), óxidos de azufre (SO x), y 
otras emisiones significativas atmosféricas

No -

GRI 306: Vertidos y residuos

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino No -

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación Si 23

306-3 Derrames significativos Si -
En el ejercicio no ha habido ningún derrame 
significativo.

306-4 Transporte de residuos peligrosos No -

306-5
Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o 
escorrentías

No -

GRI 307: Cumplimiento medioambiental

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental Si -
En el ejercicio no ha habido ningún 
incumplimiento  significativo de la legislación 
y normativa ambiental

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores

308-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
evaluación y selección de acuerdo con los criterios 
ambientales

Si 49

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de 
suministro y medidas adoptadas

No -

GRI 401: Empleo

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

Si 27

401-2
Beneficios para empleados a tiempo completo que no 
son otorgados a empleados a tiempo parcial o 
temporales

Si -
Los trabajadores a tiempo completo no 
disponen de beneficios diferentes.

401-3 Permiso de paternidad Si 30

GRI 402: Relaciones laborales

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales Si 35

GRI 403: Salud laboral y seguridad

403-1 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo

Si 32

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
identificación de incidentes.

Si 32-34

403-3 Servicios de salud en el trabajo No -

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y 
comunicación sobre seguridad y salud en el trabajo.

Si 32

403-5 Formación de los trabajadores en seguridad y salud en 
el trabajo

No -

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores No -

403-7
Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la 
seguridad de los trabajadores directamente de los 
vinculados con relaciones comerciales.

No -
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403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y 
seguridad en el trabajo.

Si 32

403-9 Lesiones por accidente laboral Si 33

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Si 33

GRI 404: Formación y educación

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Si 36

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición

Si 36

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

No -

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Si 6, 25-26

405-2
Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres 
frente a hombres

Si 29

GRI 406: No discriminación

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas

Si -
En el ejercicio no ha habido casos de 
discriminación.

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva

407-1
Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad 
de asociación y negociación colectiva podría estar en 
riesgo

Si 35

GRI 408: Trabajo infantil

408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo infantil

Si 40

GRI 409: Trabajo forzoso y obligado

409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de 
casos de trabajo forzoso u obligatorio

Si 40

GRI 410: Prácticas de seguridad

410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o 
procedimientos de derechos humanos

No -

Por el momento, no se dispone de 
información suficiente para su reporte. Se 
estudiará la viabilidad de incluir esta 
información en el año 2022.

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas

411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos 
indígenas

Si 40
En el ejercicio no ha habido casos de violación 
de los derechos de los pueblos indígenas.

GRI 412: Evaluación derechos humanos

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de 
impacto sobre los derechos humanos

No -
Por el momento, no se dispone de 
información suficiente para su reporte. Se 
estudiará la viabilidad de incluir esta 
información en el año 2022.

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos 
sobre derechos humanos

No -

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos con 
cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos

No -
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GRI 413: Comunidades locales

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones de impacto y programas de desarrollo

Si 46

413-2 Operaciones con impactos negativos (significativos y 
potenciales) en las comunidades locales

Si 46

GRI 414: Evaluación social de proveedores

414-1
Nuevos proveedores que han pasado filtros de 
selección de acuerdo a los criterios sociales

Si 49

414-2
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro 
y medidas adoptadas

No -

GRI 415: Política pública

415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos Si -
En el ejercicio no se ha producido ninguna 
contribución política.

GRI 416: Salud y seguridad del cliente

416-1 Evaluación de los impactos de salud y seguridad de los 
productos o servicios

No -

416-2
Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la 
salud y seguridad de las categorías de productos y 
servicios

Si -

En el ejercicio no se ha registros incidentes 
por incumplimiento normativo en relación a 
los impactos de productos y servicios en la 
salud y seguridad.

GRI 417: Marketing y etiquetado

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de 
productos y servicios

No -

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la 
información y el etiquetado de productos y servicios

Si -
En el ejercicio no se ha incumplido ninguna 
regulación relativa a la información y al 
etiquetado en el periodo de reporte.

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con 
comunicaciones de marketing

Si -
En el ejercicio no se han dado casos de 
incumplimiento de normativas relativas a la 
comunicación o publicidad. 

GRI 418: Privacidad del cliente

418-1
Reclamaciones fundamentales relativas a violaciones 
de la privacidad del cliente y pérdida de datos del 
cliente

Si -
En el ejercicio no se han producido 
reclamaciones sobre la violación de la 
privacidad o fuga de datos de clientes.

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico

Si -
Se han recibido sanciones derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones 
sociales y económicas (101.780,58 euros).
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