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Carta del Director

S

iempre respondo del tirón, para no
hacer perder tiempo, y agradecido por
la oportunidad que nos dan de explicarme.
Somos una asesoría empresarial en
permanente creación, que hemos
adaptado nuestra oferta, verticalizando
los servicios y agrupándolos en divisiones
para facilitar las mejores soluciones a
nuestros clientes, ¡que ya son 5000!
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Cuando me preguntan,

¿a qué os dedicáis?

Que somos atentos, movidos, inquietos
y siempre dispuestos a reinventarnos y
a cambiar el modelo de acuerdo a sus
necesidades. Continúo explicando…
con nuestras particularidades, tamaño
y posicionamiento, debemos ser de
las asesorías más importantes de
España. Para a partir de ahí, siempre me
emociono, explicar que contamos con
una plantilla de profesionales increíbles,
altamente preparados, millenials, baby
boomers y todas las generaciones de la
X a la Z en perfecta armonía que saben
lo que nos aportan y valoran lo que les
aportamos.
Finalmente, ya en plena exaltación, resalto
que, gracias a todos ellos, con ellos y
por ellos, en los últimos 5 años hemos
crecido a dos dígitos anualmente, para

llegar este ejercicio 2018 a sobrepasar los
10 millones de euros de facturación, un
hito en nuestro sector. Para alegremente
exhausto, y a veces con mi interlocutor
preocupado por mi estado levítico,
siempre y recurrentemente, dar las
gracias por lo que hemos conseguido
entre todos, de que estamos en los
inicios, tan solo acabamos de empezar
y que tenemos que seguir así, creando,
formando e innovando a GD tantas veces
como sea necesario para beneficio de
nuestros clientes y profesionales.
Sé que puede parecer una carta atípica
para acompañar nuestra memoria
corporativa, pero es como siento lo que
hemos logrado entre todos y una forma
de trasladar y reflejar la cultura que la ha
facilitado.
Muy agradecido, por escucharme.
Felipe Santiago
Director de Gesdocument
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Somos GD
Gesdocument es más que una asesoría. Somos una firma líder en nuestro
mercado de actuación, especializada en servicios de asesoría, gestión y
consultoría con implantación nacional, destaca la calidad de servicio y
una tecnología totalmente integrada que nos permite desarrollar nuestro
trabajo con total garantía y agilidad hacia nuestros clientes.
Nos esforzamos día tras día para mejorar la calidad del servicio,
adaptándolo a las necesidades de nuestros clientes con un enfoque de
proximidad y servicio máximo.
Asimismo, nuestra apuesta por la tecnología y la innovación en el entorno
de trabajo nos permite acompañar a nuestros clientes en el proceso de
transformación digital, generando soluciones avanzadas y de tecnología
propia.

Crecemos con solvencia.
Nuestro nivel de excelencia, acompañado
de un estricto código ético, nos convierte
en la consultora líder en servicios de
asesoramiento empresarial para pymes.

+INTERNACIONALES
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CÓDIGO DE CONDUCTA ÉTICO
Y BLANQUEO DE CAPITALES

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Marco de actuación para profesionales

10,3

INGRESOS TOTALES 2018

1,4

DE EBITDA

10% DE CRECIMIENTO
RESPECTO A 2017

INGRESOS POR ÁREAS DE PRÁCTICA

MILLONES DE EUROS
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ASESORAMIENTO
LEGAL VIEW PRO
El legaltech de la gestión societaria
+ clientes

CERTIFICADO
AECA
Sello de calidad del servicio

38%

20%

CONTABLE - FISCAL

MERCANTIL

28%

9%

5%

LABORAL Y RRHH

EXTRANJERÍA

LEGAL

Ingresamos en el club de los 10M*
(*) el % de empresas españolas que facturan más de 10M de euros

ACTUALIZACIÓN SERVICIOS
GD LEGAL
Nueva área procesal y litigios

NUEVO SERVICIO
FIRMA PRO
Firma digital = ahorro +
eficiencia + paperless
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Divisiones de negocio
En GD nos gusta trabajar a través de la especialización y la proximidad al cliente. Por eso, nuestro
modelo de negocio se centra en el desarrollo de 6 divisiones expertas en su área de actuación,
que identifican la variedad de nuestros servicios y herramientas tecnológicas de forma
independiente pero dentro de una misma compañía. De ahí nuestras 6 divisiones de negocio.

Seis especialidades que reflejan
nuestra aportación de valor
desde un enfoque experto.

7
Asesoría integral para empresas

Asesoramiento y servicios legales

Movilidad internacional de trabajadores

Asesoramos a las pymes en su gestión integral,
ofreciendo un servicio único y diferencial,
con un alto grado de especialización y con
tecnología propia que facilita la comunicación
y el acceso a la información a nuestros clientes,
siempre velando por la seguridad de los datos.

Proporcionamos asesoramiento legal y
asistencia a las pymes, con un enfoque
preventivo y empresarial en las áreas de
derecho laboral, mercantil, sucesiones,
extranjería y, especialmente, en el ámbito
procesal, gracias a un equipo de abogados
expertos en cada una de estas materias.

Ayudamos a las empresas españolas en el
proceso de expatriación de sus trabajadores
por todo el mundo y en la incorporación
de profesionales extranjeros en España.
Nuestro servicio aporta una solución 360ºx2,
lo que implica abordar cada desplazamiento
incluyendo todos los aspectos clave que afecta
en presente y futuro de la movilidad.

Executive Search & Selección de Recursos Humanos

Gestión societaria y tramitación mercantil

Consultoría de negocio para pymes

Somos la única Boutique en España
especializada en la selección de talento
ejecutivo y directivo para la función de los
recursos humanos. Tras más de 15 años
prestando servicios de selección y en continuo
movimiento y transformación, hemos aprendido,
evolucionado y especializado en nuestra gran
pasión, las personas y los RRHH.

Ayudamos a asesorías jurídicas internas de
grandes corporaciones a través de una solución
global “Legal View Pro” que conecta tecnología
con servicio, para ser más eficientes en la
gestión societaria.

Ofrecemos servicios de consultoría de negocio
y procesos para la gestión, organización y
mejoras de la PYME en materia de compliance y
de blanqueo de capitales.

+INTERNACIONALES

+DIGITALES
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Movilidad internacional y extranjería
Asesoramiento y servicios legales
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Asesoría integral para empresas

Consultoría de negocio para pymes

Consultoría de Recursos Humanos

Gestión societaria y tramitación mercantil
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Órganos de gobierno
Gesdocument y Gestión, S.A.U es una sociedad anónima
que pertenece 100% al grupo Cuatrecasas, Gonçalves
Pereira S.L.P, dependiendo de sus órganos de gobierno.

Junta de socios
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Consejo de Administración
Dirección General de Organización
Dirección
Subdirección
Oficinas

BARCELONA

BILBAO

MADRID

Áreas

Fiscal

Fiscal

Fiscal

Contable

Contable

Laboral

Laboral

Mercantil
Movilidad
Internacional

Finanzas

VALENCIA

ZARAGOZA

Contable

Contable

Contable

Laboral

Laboral

Laboral

Mercantil

Mercantil

Mercantil

Mercantil

Movilidad
Internacional

Movilidad
Internacional

Movilidad
Internacional

Movilidad
Internacional

Procesal

Procesal

Executive
Search &
Selección

Executive
Search &
Selección

IT		

Desarrollo de Negocio y Comunicación

RRHH

+AMBICIOSOS
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Nuestros valores
GD, empresa de servicios profesionales con
30 años de experiencia, es líder en España en
asesorar a PYMES, empresas extranjeras y a
inversores. Podemos acompañarte en todas tus
actuaciones para poder desarrollar tus negocios
y planes de inversión con éxito.
Ofrecemos servicios de asesoramiento
especializado, acercando nuestros equipos a los
clientes para acompañarles en su crecimiento
como socios de confianza. Conectamos
nuestros conocimientos y experiencias a los
nuevos retos que surgen con la finalidad de
prestar servicios integrados y eficientes de
manera personalizada.

¿Qué nos hace diferentes?
Nuestro valor añadido es el asesoramiento integral 360º, que permite a
nuestros clientes contar con todos los servicios jurídicos que necesitan
en materia laboral, fiscal, mercantil, procesal y movilidad internacional de
trabajadores.
Para ello, contamos con 6 divisiones especializadas en las que trabajan más
de 200 profesionales altamente cualificados, lo que nos permite abordar
todos los aspectos legales de las empresas.
1.
2.

3.

Equipo multidisciplinar y multicultural. Asesora en la planificación y
optimización del proceso de movilidad, desde la proximidad cultural.
Servicio personalizado. Cada cliente es único y acompañamos su
proceso de forma totalmente personal en asistencia a gestiones,
desplazamientos, etc.
Red internacional. Ayuda a coordinar todos los aspectos involucrados en
un desplazamiento internacional a cualquier país del mundo.

Valores
EXCELENCIA

INTEGRIDAD

INNOVACIÓN

PERSONAS

Preguntarnos cada día cómo
mejorar lo que hacemos, revisando
nuestros estándares de calidad,
diligencia y profesionalidad
para renovar el compromiso
con nuestros clientes y construir
relaciones de confianza.

Alinear nuestras acciones internas
y de servicio de acuerdo con
nuestros valores, prácticas y
procedimientos para garantizar la
objetividad y veracidad en todo
momento.

Activar nuestra curiosidad por
mirar el mundo, desarrollando el
talento de nuestros profesionales y
adquiriendo nuevos conocimientos
para construir y aplicar todas las
mejoras que redunden en un valor
añadido para nuestros clientes.

Somos personas que trabajamos
para personas, esa es nuestra
razón de ser. Por eso, valoramos a
cada uno por lo que es, respetando
y fomentando la diversidad,
basando nuestras relaciones en
la confianza y favoreciendo el
desarrollo continuo.

+INTERNACIONALES
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Nuestros clientes
El apoyo y la confianza de los clientes son clave para poder cumplir con
nuestra hoja de ruta. El año pasado brindamos nuestros servicios a
5.000 clientes, casi un 8% más respecto a 2017. Del total, 1.171 fueron
clientes nuevos. Estos datos muestran nuestro continuo crecimiento y
potencia a la hora de generar nuevos clientes y fidelizar los ya existentes.

+ DE 5.000 CLIENTES

Asimismo, gracias a nuestra red de oficinas situadas en las principales
ciudades del territorio (Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y Bilbao)
podemos dar una cobertura de servicios a todo el territorio nacional,
manteniendo cercanía y presencia local.

28%

50%

FISCAL-CONTABLE

GESTIÓN MERCANTIL

Hemos aumentado nuestra base de clientes un
8% respecto a 2017.

5%

9%

EXTRANJERÍA

LABORAL
BILBAO
ZARAGOZA
MADRID
VALENCIA

BARCELONA

7% de clientes internacionales.
VOLUMEN DE CLIENTES

ESPAÑA

4.654

93%

EUROPA

234

5%

INTERNACIONAL

97

2%
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Alianzas internacionales
Internacionalización
Todo esto no hubiera sido posible sin nuestra adhesión a LEA Global,
una de las asociaciones de despachos profesionales más importantes
en el mundo, presente en más de 110 países, y que nos permite operar
internacionalmente, con acceso a los conocimientos, habilidades y
experiencia de más de 2.300 socios y 24.000 miembros.
También somos socios de EuRA, organismo que promueve los beneficios
de la reubicación profesional a nivel mundial para proveedores de
recolocación y servicios afiliados de la industria profesional.
Fruto de esta asociación, nuestra división de GD Global Mobility, participó
en la Global Inmigration Conference en Bangalore (India) junto con
expertos en movilidad internacional procedentes de países como Francia,
Dinamarca, Polonia y Países Bajos para hablar sobre la efectividad de las
Directivas de la UE.

parte de LEA era un
“pasoFormar
que teníamos que dar para

dar una salida internacional a las
necesidades de inversión extranjera
de nuestros clientes.
Daniel Gil

”

Responsable de clientes internacionales
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GD en el mundo
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Gracias a estas alianzas, hemos
conseguido expandirnos al
mercado ruso e indio.

PAÍSES POR VOLUMEN DE CLIENTES
Nuestro principal cliente internacional es Reino Unido

REINO UNIDO

33

ALEMANIA

28

ESTADOS UNIDOS

27

LUXEMBURGO

27

FRANCIA

23

Alemania
Arabia Saudita
Argentina
Austria
Azerbaiyán
Barbados
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
Chipre
Colombia

Dinamarca
Emiratos Árabes Unidos
Estados Unidos De América
Filipinas
Francia
Grecia
Hong Kong
Hungría
India
Irán
Irlanda
Israel
Italia

Líbano
Liechtenstein
Luxemburgo
Malta
México
Mónaco
Noruega
Países Bajos
Perú
Portugal
Principado De Andorra
Reino Unido
República Eslovaca

República Checa
República Pop. China
Rumanía
Rusia
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Túnez
Turquía
Uruguay
Venezuela
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Casos de éxito
GD Asesoría

GD Global Mobility

GD Legal

Explorando otro tipo
de servicios

Sentando precedentes en
movilidad internacional

Canalizador de inversiones y
creación de sinergias

En cuanto al tipo de servicio, para una
empresa cliente, la división de GD Asesoría
elaboró un Informe de Procedimientos
Acordados, consistente en la revisión de
los estados contables en base a la Norma
Internacional de Servicios Relacionados.

Este año, el equipo de GD Global Mobility
ha ganado 7 casos en vía administrativa de
extraordinaria relevancia práctica, ya que
sienta las bases para futuras solicitudes de
permisos de residencia para profesionales
altamente cualificados por parte de
empresas españolas consideradas del sector
estratégico. Esto ha beneficiado a empresas
que quieren contratar a trabajadores
altamente cualificados en base a la Ley
14/2013, de emprendimiento. Gracias a los
recursos presentados por GD Global Mobility
ante la Secretaría General de Inmigración
y Emigración, se han revisado sus criterios
para las solicitudes de permiso de trabajo,
emitiendo nuevas resoluciones, en este caso
favorables, para los intereses de nuestros
clientes.

El área mercantil de GD legal ha ayudado
a un cliente con multitud de empresas
asentadas en EEUU y América Latina a
reproducir su modelo empresarial en España.
Interviniendo en todo el proceso, desde
la creación y constitución de la empresa,
pasando por la obtención de los permisos de
residencia y la llevanza de la contabilidad,
conseguimos que nuestro cliente pudiese
canalizar todas las inversiones procedentes
de nuestro país y de Europa en proyectos
del sector energético en el continente
americano. Este proyecto se llevó a cabo en
coordinación con la división de GD Global
Mobility y GD Asesoría.

Era la primera vez que se hacía y el resultado
fue muy satisfactorio para el cliente, hasta
el punto de que se ha ampliado este nuevo
servicio para otras empresas.
De esta manera, el equipo se está
especializando en otro tipo de servicios, más
allá de la mera contabilidad, lo que permite
entrar en un nuevo nicho de mercado, que
normalmente se deriva a auditoría.
“El resultado de esta experiencia es que nos
permite entrar en servicios de experto contable
que requieren una alta cualificación técnica y que
anteriormente estaban copados por firmas de
auditoría”.
Patricia Rodríguez, directora área contabilidad
GD Asesoría (Barcelona)

“Estas resoluciones garantizan una mayor
confianza y seguridad jurídica a las empresas
que quieran contratar a profesionales altamente
cualificados a través de este régimen privilegiado
previsto en la Ley de Emprendimiento”.
Jordi Roca, director de GD Global Mobility

“Es fundamental acompañar al cliente y hacer
seguimiento de su proyecto con pasión. Guiarle
y ofrecerle los medios necesarios para que éste
pueda, a su vez, proyectar todo su conocimiento y
valor bajo un entorno de confianza. De este modo,
los resultados no son más que generación de
sinergias que benefician al conjunto”.
Mónica Ramos de la Torre,
directora del área mercantil GD Legal
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Ética y transparencia
Nuestro crecimiento se asienta sobre unas sólidas raíces que se nutren
de los principios de responsabilidad y transparencia. Para ello, contamos
con un marco de políticas internas que ponen el foco en la lucha contra
el fraude y el blanqueo de capitales, identificando aquellas propuestas de
mercado con indicios de posibles malas prácticas o infracciones en esta
materia.
En Gesdocument aspiramos a actuar siempre con integridad,
independencia e imparcialidad, y a superar, desde la responsabilidad, las
expectativas de todo aquel que confíe en nuestros servicios.
Por eso, disponemos de un estricto código de conducta que es de
obligado cumplimiento para todos los empleados de Gesdocument.

Canal de denuncias interno
Desde este año, se encuentra operativo el canal de comunicaciones
previsto en el modelo de conducta ético de GD: canal.etico@gesdocument.
com. Esta dirección de correo tiene el objetivo de canalizar cualquier
comunicación, ya sea consulta o denuncia, en relación a la observación de
una conducta o situación que pueda contravenir la Conducta Ética en GD.

“

Nuestro canal de denuncias
cumple con la Directiva de protección
de los denunciantes de corrupción o
“whistleblowing”.
Sira Talamantes
Directora RRHH Gesdocument

”

Órganos de control
Además, contamos con un Órgano de Control Interno (OCI) y una Unidad
Técnica que tienen por objetivo monitorizar el cumplimento de los
procesos de prevención de blanqueo, mediante la detección de riesgos
en cada uno de sus mandatos. Asimismo, disponemos de la supervisión
de un representante del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de
Capitales (SEPBLAC), organismo independiente del Banco de España, y
de un plan de formación interna continuado sobre prevención.
Internamente, el Código de Ética será revisado de forma periódica por el
Comité de Ética del Grupo, quienes procederán a su actualización en caso
necesario.
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Calidad del servicio
Ponemos el foco en la calidad y en la excelencia del servicio.
Continuamente buscamos nuevas certificaciones, tanto nacionales
como internacionales, que acrediten el valor de nuestro trabajo, así
como la implantación de nuevas medidas que garanticen el acceso
controlado a los datos confidenciales de los clientes.
Cumpliendo con este compromiso, este año hemos recibido el diploma
que nos acredita como Expertos Contables por la Asociación Española
de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) que reconoce la
alta capacitación de nuestros expertos en contabilidad: Ana Ortiz, Ana
Artaza, Verónica Garlati, Antonio Bueno, Daniel Gil, Laureano Arostegui,
Felipe Santiago y Patricia Rodríguez recibieron este reconocimiento.

Somo la 6ª empresa a nivel estatal
“en tener
dicha acreditación. Nuestra

apuesta por la calidad y el servicio está
certificada.
Antonio Bueno

”

Director área contabilidad, GD Asesoría (Madrid)

ISAE 3402 – Tipo II
Esta acreditación se suma a la obtenida en 2017 con ISAE 3402 – Tipo II,
certificación internacional que garantiza que nuestro servicio de laboral
cuenta con unos procesos auditados que ofrecen una garantía adicional de
calidad y control.

Control de las aplicaciones informáticas
Para hacer un seguimiento de las aplicaciones contratadas se han puesto en
marcha, en el seno del departamento de IT, unos comités de las aplicaciones
más fundamentales en contabilidad y laboral para un funcionamiento más
eficiente y seguimiento de las posibles incidencias.
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Innovar
La innovación supone impulsar nuevos modelos
de trabajo, ofrecer nuevos servicios y mejorar
tanto nuestros procesos como los de nuestros
clientes para proporcionarles ese valor añadido.
Para que esto suceda, es importante que la
innovación sea valorada y percibida como una
inversión. En GD se fomenta la generación
de nuevas ideas, la utilización de nuevas
tecnologías y la implementación de nuevos
métodos de trabajo.

Apostamos por la innovación y
nuevas tecnologías de eficiencia
energética para ofrecer
soluciones avanzadas.

MEJORA DE LA GESTIÓN INTERNA
Proyectos Innovadores
Con este objetivo, este año se han puesto en
marcha varios proyectos como GD Business
Performance, que permite la explotación de datos
de facturación, clientes y profesionales basado
en QlikView para tener una visión 360º de GD y
todas sus áreas.
También se ha consolidado Gestión Documental,
proyecto de análisis y ejecución de mejoras
para que resulte más sencillo e intuitivo subir
información a nuestra intranet, de forma ordenada
y fácil.
Asimismo, se ha mejorado la explotación de
nuestro CRM para un mejor seguimiento de
contactos de nuestros clientes.

que la innovación no
“puedeEntendemos
ni debe ser solo tecnológica, sino
que supone aplicar una metodología
nueva que nos permita ser más
eficientes en nuestro día a día.
David Quesada
CIO Gesdocument

”
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Tecnología propia
ASESORÍA JURÍDICA INTERNA
Legal View PRO
Es una legaltech aplicada a la gestión societaria,
de desarrollo propio y única en el mercado, que
permite a las asesorías jurídicas internas de
corporaciones tener el control y seguimiento de la
gestión societaria mercantil de su grupo. En este
proyecto de más de seis años, han trabajado en
equipo tanto profesionales del área mercantil como
los desarrolladores informáticos.

20

Grandes corporaciones de nuestro país confían ya
en nosotros, utilizando Legal View Pro en su día con
una satisfacción positiva.

ASESORÍA JURÍDICA INTERNA
Entrega de los Gold Awards 2018

“

Legal View Pro, ha sido reconocida como
Legaltech especializado para gestión societaria
de la asesorías jurídicas, incorporandose, en un
puesto destados en Guía del Legaltech del sector
legal.

”

Sonsoles Garrido
Directora de Desarrollo de Negocio Gesdocument

Esta apuesta de la compañía por la innovación
supone estar presente en actos y ceremonias que
premian la excelencia en el sector jurídico.
Bajo el patrocinio de Legal View PRO, con
la presencia de Sonsoles Garrido, directora de
Desarrollo de Negocio, y los compañeros de GD
Gestión Corporativa Mercantil, asistimos a la entrega
de los Gold Awards 2018, galardones organizados
por Iberian Lawyers, en la que tuvimos el honor de
hacer entrega del Gold Award al mejor Compliance
Team de España.
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Soluciones y apps
EMPRESAS
Firma PRO

EMPRESAS

Es el nuevo servicio de firma digital con el que las
empresas pueden agilizar la gestión de todos los
documentos laborales, desde cualquier lugar y
dispositivo, ahorrando tiempo y recursos.

RRHH PRO
A través de esta aplicación propia, los
departamentos de Recursos Humanos de
las compañías pueden llevar a cabo una
gestión centralizada de los RRHH y de las
tareas relacionadas con el personal de la
misma. También pueden tener un acceso y
una explotación permanente a la información
empresarial a través del Business Intelligence.

Además, al tener toda la documentación en
formato digital, contribuyes a eliminar el uso
innecesario de papel y espacio de archivo.

Cada año trabajamos por
mejorar las funcionalidades de
nuestras aplicaciones.
Firma Pro aporta eficiencia,
agilidad, orden en toda la firma
de documentación en la gestión
laboral.

EMPRESAS
Nómina PRO

EMPRESAS
Laboral PRO
Es la solución que permite a nuestros clientes
tener una gestión de nóminas externalizada con
la mejor tecnología y asesoramiento laboral
especializado.

Es nuestro portal del empleado con el que
reducimos el trabajo burocrático entre el
departamento de Recursos Humanos y los
empleados, mejorando así la gestión. Con esta
plataforma los empleados pueden consultar
y descargar su nómina, así como realizar las
solicitudes de vacaciones y ausencias, entre otras.
Este año hemos creado un módulo de consultas
para mejorar la prestación del servicio y se
ha perfeccionado la aplicación para que los
directores de RRHH puedan descargar y visualizar
las nóminas de los empleados de una manera ágil,
además de añadirse un módulo para informar
sobre la nota de gastos.
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Servicios online
PARTICULARES Y AUTÓNOMOS
Online Gestoría
Tienda de gestiones y asesoramiento administrativo
con la que realizamos todo tipo de trámites a
empresas y a particulares. Facilitamos a los usuarios
las gestiones de forma totalmente online y desde
cualquier dispositivo.

PARTICULARES Y AUTÓNOMOS
Online Autonómos
Marca enfocada a los autónomos. En ella se pueden
contratar todo tipo de packs y de trámites para
poder llevar a cabo la gestión de un negocio.
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Equipo

P R O F E S I O N A L E S

E X T R A O R D I N A R I O S
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Apostamos por el talento
En Gesdocument estamos comprometidos con
el desarrollo económico - social de nuestro
país y con la creación de empleo estable y de
calidad. Somos conscientes de que la clave de
nuestro éxito está en el talento de las personas
y en formar un equipo cohesionado que nos
permita cumplir con nuestra hoja de ruta.
Las personas, por tanto, constituyen una pieza
fundamental del engranaje de la compañía
en tanto que son ellos quienes despliegan
su propuesta de valor y la orientan hacia la
consecución de la visión corporativa.
A cierre de 2018 nuestra plantilla está
compuesta por 209 profesionales, lo que
supone un 7% respecto a 2017.

Incrementamos en un 7% la
plantilla respecto a 2017.
En cuanto al reparto de géneros, la balanza se
ha vuelto a decantar del lado de una mayoría de
mujeres. Algo que queda patente en la propia
composición de nuestra plantilla, en la que las
mujeres representan el 65% frente al 35% de los
hombres. Un dato que también se ve reflejado
dentro de los cargos de responsabilidad, donde
contamos con 13 mujeres frente a 9 hombres en
este tipo de puestos

TOTAL DE EMPLEADOS *

209

2018

195

2017

188

2016
*Incluye estudiantes en prácticas.

GÉNERO DE LOS EMPLEADOS

35%

65%

Hombres

Mujeres
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Profesionales extraordinarios
GD Legal,
mejor firma de despachos

Especialización
La mayoría de nuestros profesionales son titulados superiores, lo que otorga un alto nivel de
cualificación a nuestro equipo. Contamos con perfiles vinculados a las ciencias económicas y
administrativas o el derecho, así como a otras ligadas a la innovación.
Estos datos van en relación con nuestra apuesta por la retención de talento y la creación de empleo
estable, y se ven reflejados en los datos de contratación fija y temporal.

NUESTRA PLANTILLA
Media de edad

35 años
Contrato fijo

96%

FORMACIÓN DEL EQUIPO

38%
Licenciados - diplomados en ciencias económicas,
empresariales y dirección y administración de empresas

29%
Diplomados en relaciones laborales

23%
Licenciados en derecho

5%
Ingenieros informáticos

5%
Otros (periodistas, publicistas,…)

Este nivel de profesionalidad ha sido
reconocido por la revista emprendedores
y el directorio Pro Despachos. Así, nuestra
división GD Legal, obtuvo el premio al “mejor
despacho profesional para dar soporte legal a
empresarios, emprendedores y directivos por la
revista Pro Despachos en 2018”.
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Las personas
Diversidad
Contamos con un equipo diverso y multidisciplinar, capaz de ofrecer
servicios especializados en las distintas divisiones de negocio, así como de
llevar a cabo proyectos tecnológicos y de carácter internacional.
Desde el punto de vista de RRHH la diversidad de equipos en la empresa
es considerada como una fortaleza y beneficio para la misma debido a
que se generan diferentes puntos de vista, sobre un mismo asunto, que
enriquecen y crean una mayor variedad de soluciones. Apostamos por el
valor que aportan nuestros equipos diversos en razón de género, edad,
capacidades, cultura de origen y creencias.

Está comprobado que los equipos
“basados
en los pilares de la diversidad

tienden a tener una mayor variedad
de perspectivas y esto se traduce en un
incremento de valor para la empresa,
nuestros empleados y nuestros clientes.
Sergio Rodríguez
Talent & Recruitment Director

”

Hablamos tu idioma
La diversidad de cultura de origen, además de enriquecernos, nos permite
prestar servicios en diversas lenguas (inglés, chino, ruso, portugués, etc.)
fomentando la atracción de clientes internacionales y el trato cercano con
el cliente.

+COMPROMETIDOS

+AMBICIOSOS
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Compromiso con los jóvenes
Nuestra plantilla destaca por su diversidad cultural pero también
generacional. Muchos de nuestros profesionales pertenecen a la
generación Z (de mediados de la década de los 90 hasta mediado de los
2000). Una generación que destaca por adaptarse de forma fácil y rápida
a los cambios.
Por eso, una forma de captar a este talento joven es a través de un
periodo de prácticas, que ofrece al estudiante la posibilidad de aprender
trabajando, bajo la supervisión de un tutor y con el apoyo de un equipo.
En 2018, 53 jóvenes realizaron su periodo de prácticas con nosotros y el
30% se incorporó de forma definitiva a la plantilla.

Participación en ferias de empleo
La búsqueda de talento es algo natural en una compañía que aumenta
de forma constante y estable el perímetro de su equipo año tras año.
Con esa vocación, y la de incorporar a nuestro proyecto a integrantes de
las nuevas generaciones. En Gesdocument, llevamos a cabo numerosas
actividades durante el año para mantener un contacto recurrente con
las jornadas de licenciados de algunas de las principales instituciones
académicas del país.
Este año, hemos estado presentes en tres ferias de empleo
proporcionando información a los estudiantes de derecho acerca de la
compañía y de los servicios que ofrecemos:

»» Feria de la Universidad Autónoma de Madrid;
»» XX Foro Comillas de Empleo;
»» PYX experience CEU de la Universidad San Pablo.

Convenios con la universidad
En GD contamos con convenios de colaboración y cooperación educativa
con algunas de las principales universidades y cátedras españolas.

»» Universidad de Barcelona
»» EAE Business School
»» Universidad Complutense de Madrid
»» Universidad Carlos III
»» Universidad Internacional de Valencia
»» ESERP
»» Universidad de Valencia
»» Universidad Rey Juan Carlos
»» CEU San Pablo
»» Universidad Oberta Catalunya
»» IQS Universidad Ramón Llull
»» FEUZ
»» CEU Abat Oliva
»» Universidad Autónoma de Madrid
»» Blanquera Universidad Ramón Llull
»» Universidad de Málaga
»» Universidad de Zaragoza/ Universa
»» CEF/UDIMA
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Formación y desarrollo
La formación de nuestros profesionales es clave
para la actualización de sus conocimientos
técnicos especializados y el desarrollo de las
habilidades, así como para profundizar el uso de
las herramientas disponibles.
Nuestra apuesta por la formación se ha apoyado
también en la tecnología. Queremos brindar a
nuestros profesionales itinerarios estimulantes
que les permitan formarse en cualquier lugar.
Por eso, varios de los cursos que hemos
ofrecido a nuestros trabajadores han sido
mediante webinars o cursos online.

Curso de ética y blanqueo de capitales
Con el objetivo de mantener a nuestros profesionales informados sobre nuestro código ético, cuyo
cumplimiento es obligatorio, se les facilita formación específica en el momento de su incorporación
y al menos una vez al año.

VIII Jornadas contables - tributarias
La VIII edición de estas jornadas tuvieron lugar en Madrid y Barcelona, en la sede de Cuatrecasas.
Tienen como objetivo que los profesionales de Gesdocument conozcan las novedades fiscales más
relevantes, así como facilitarles los conceptos que resultarán necesarios para la correcta realización
del cálculo del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2017.

En 2018, todos los empleados de las oficinas de Madrid, Zaragoza,
Bilbao, Valencia y Barcelona participaron en las formaciones
sobre conducta ética.
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Formación y desarrollo
II Jornadas de desarrollo de negocio
Bajo el lema “Excelencia, Innovación y Gestión 360º de clientes y equipos”, este año ha
tenido lugar en Terrassa (Barcelona), la celebración de las II jornadas de desarrollo de
negocio, en la que participaron 45 profesionales de todas las divisiones y equipos de
organización de GD.

Realizamos actividades de liderazgo y de desarrollo de
habilidades para reforzar el compromiso de los empleados
de GD con la calidad y excelencia del servicio.
Sonsoles Garrido
Directora de Desarrollo de Negocio Gesdocument
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Incentivando la promoción interna
En GD creemos en la meritocracia. Año tras
año, un alto porcentaje de profesionales cambia
de posición a nivel horizontal o transversal
para completar el desarrollo de su trayectoria
profesional.
Para ello, realizamos el proceso de la evaluación
del desempeño en el que se identifican las
competencias de los profesionales nivelándolo
con el conocimiento del puesto de trabajo.
Como novedad, en 2018 se ha valorado el
potencial de cada uno en la empresa lo que
permite analizar las posibilidades de promoción
y captación de talento interno.

Mejora de las condiciones salariales
En GD entendemos que la retribución de los empleados debe estar vinculada, en todo momento,
al desarrollo de sus carreras profesionales. Además, como factor de motivación, está orientada
a favorecer un mayor compromiso con la organización y, en consecuencia, a la prestación de un
servicio basado en la excelencia. Apostamos por un sistema de retribución transparente. En 2018,
los cambios de categoría profesional fueron un total de 25.
Establecemos las retribuciones según los convenios de aplicación, según las zonas en las que
tenemos presencia (Cataluña, Madrid, Vizcaya, Zaragoza y Valencia). Nuestra apuesta por el
desarrollo interno de la plantilla se ve reflejada en la mejora de las condiciones laborales y salariales
de nuestros profesionales.

Apuesta por la formación continua
Para que el profesional esté permanentemente actualizado de todas las novedades jurídicas, y así
prestar un mejor servicio al cliente, disponemos de una plataforma de conocimiento online en
nuestra intranet que es accesible desde cualquier dispositivo, utilizando unas claves.

FORMACIÓN EN DATOS

Asimismo, a través de nuestro Plan de Retribución Flexible, ofrecemos clases de inglés
subvencionadas en diferentes porcentajes para todos los departamentos, así como un programa de
intercambio con destino a Estados Unidos para el perfeccionamiento del idioma.

En 2018, el 21% de la plantilla participó en la formación de
idiomas, frente al 12% del año pasado, lo que supuso un total de
280 horas anuales.

21%

35%

100%

Formación
en idiomas

Formación
externa

Formación
interna

Por ejemplo, algunos de los centros de estudios en los que impartió esta formación fueron el CEF
(Posgrado en Asesoría Fiscal), ESADE (Liderazgo de personas y gestión de equipos), la Universidad
Internacional de Cataluña (Máster de Planificación y Asesoramiento Fiscal), o la editorial Lefebvre
(curso de Siltra Avanzado), entre otros.
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Equilibrio para el bienestar
La salud y el bienestar de nuestros profesionales es fundamental. Por eso,
intentamos construir una “experiencia GD” es decir, más allá de un lugar
de trabajo, queremos que las personas que forman parte de este proyecto
se sientan involucrados y felices, favoreciendo un entorno laboral sano y
agradable.
Iniciamos esta experiencia con un programa de on boarding en el que,
durante 6 meses, las nuevas incorporaciones a la compañía tienen a
su disposición a un tutor, una persona designada por la compañía, que
ayudará al recién llegado a adaptarse y familiarizarse con nuestros valores
éticos y cultura corporativa.

Para favorecer la adaptación del recién
llegado al equipo GD, un tutor se encargará de
acompañarle y ayudarle los 6 primeros meses,
facilitando su adaptación y conocimiento de la
cultura corporativa.

+COMPROMETIDOS

+AMBICIOSOS
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GD, el lugar que potencia tu carrera
Apostamos por políticas que permitan desarrollar necesidades
individuales a nuestros profesionales y que les ayuden a crear un
sentimiento de orgullo y pertenencia a la compañía. Algo que,
consecuentemente, tiene su impacto en los resultados y el compromiso
del equipo.
Formar parte de este equipo tiene ventajas y beneficios sociales que cada
año vamos ampliando.

El 40% de la plantilla se acogió al Plan de
retribución flexible que incluye el pago de
guarderías, tarjetas de transporte, comida o
seguro médico.

Vacaciones
Disponemos de 25 días laborables de vacaciones, lo que supone 3 días
más respecto a lo previsto en nuestro convenio colectivo.

Horario flexible
Ofrecemos la posibilidad de iniciar la jornada de trabajo entre las 8:30
y las 9:30 horas. En función del horario de entrada, se establece la
correspondiente salida. Además, realizamos 39 horas semanales en lugar
de las 40 h establecidas, lo que permite generar una bolsa de horas para
la empresa.

Trabajo en remoto
Hemos mejorado el teletrabajo, pudiendo tener la extensión del teléfono y
una conexión mejorada, de manera que podamos trabajar desde cualquier
lugar como en la oficina.

Retribución flexible
Damos la posibilidad a nuestros empleados de acogerse al programa de
retribución flexible de la compañía, un instrumento que constituye un
incentivo para retener talento y aumentar la productividad, y a través del
que pueden decidir cómo percibir parte de su retribución anual.
Entre los servicios que incluye el plan, se encuentran el pago de guardería,
las tarjetas de transporte, la comida y el seguro de salud, entre otros. En
2018, el 40% de nuestros empleados se acogió a este plan.
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Preocupados por tu salud
Apostamos por una cultura preventiva que garantice la seguridad y la
preservación de la salud de nuestros profesionales.
A través de nuestro servicio de prevención de riesgos laborales
mancomunado, disponemos de una serie de servicios de salud que
fomentan la prevención y mejoran las condiciones laborales y de
seguridad de los profesionales.

Además, la oficina de Barcelona dispone de un
gimnasio a disposición de los empleados.
Los servicios de los que disponemos, a través de la prevención de riesgos,
engloban los reconocimientos médicos periódicos a nivel nacional
y, en las oficinas de Barcelona y Madrid, los servicios de nutricionista,
médico y fisioterapeuta. En 2018, un total de 71 empleados realizaron sus
correspondientes revisiones médicas.

Así, conscientes de la importancia del deporte
para la salud y el espíritu de superación, varios
de nuestros profesionales participaron en la
“Spartan Race” de Madrid.
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Comprometidos

A S O C I A C I O N E S

E

35
P R O V E E D O R E S
M E D I O

A M B I E N T E

I N S T I T U C I O N E S
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Compromiso social
En Gesdocument tenemos suscrito un compromiso con la sociedad
y buscamos la creación de valor, año tras año, a través de iniciativas
solidarias, implicando a nuestros profesionales en actividades que
fomentan el trabajo con otras organizaciones.

Una smartbox solidaria
En 2018, lanzamos un sorteo para formar parte de una acción benéfica
impulsada por GD en la que el principal objetivo es recaudar el máximo
dinero para ayudar a las ONGs elegidas y propuestas por nuestros
empleados. La iniciativa de este año consistió en la compra de papeletas
de 1,5€ para entrar en el sorteo de una cesta de Navidad y una Smartbox.
Las ONGs beneficiarias de esta iniciativa fueron: SJD Pediatric Cancer
Center, la Asociación Española Praeder Willi y Payasospital (Fundación
Teodora). El dinero recaudado en esta iniciativa solidaria fue de 633 euros.

GD con el deporte y los jóvenes
Nuestro compromiso con el deporte y la juventud nos ha llevado este
año a patrocinar el equipo de fútbol del Instituto Superior de Derecho y
Economía (ISDE).
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Asociaciones e instituciones
Asociaciones e instituciones
Colaboramos con diferentes asociaciones e instituciones de ámbito nacional e internacional para contribuir en el progreso de nuestra sociedad.
Asistimos a congresos y realizamos ponencias para compartir conocimiento y crear sinergias.

Asociaciones de Economía y Sectoriales:

Colegios de Profesionales:

LEA es una de las mayores asociaciones
internacionales de firmas de consultoría.
Está presente en más de 100 países.

EuRA es el organismo que promueve los
beneficios de la reubicación profesional a nivel
mundial para proveedores de reubicación y
servicios afiliados de la industria profesional.
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Proveedores
Los proveedores son un elemento vital para Gesdocument. Las relaciones
que establecemos con ellos están basadas en conseguir la máxima
calidad de nuestros servicios, así como la optimización de los recursos y el
respeto mutuo.
En 2018 trabajamos con un 85% de proveedores nacionales y un 15% de
internacionales. Y, las principales categorías fueron las de tecnología (11%)
y la de formación (7%).

PROVEEDORES
NACIONAL
2018

85%

2017

98%

INTERNACIONAL
2018

15%

2017

2%

FORMACIÓN
2018

7%

2017

10%

TECNOLÓGICOS
2018

11%

2017

22%
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Medio ambiente
En GD siempre hemos tenido un firme interés en el desarrollo y en
la implantación de proyectos que tienen como objetivo garantizar
la seguridad de los procesos y la sostenibilidad. Por ello, hemos
mejorado progresivamente nuestros indicadores medioambientales
implementando medidas relacionadas con la reducción de nuestros
consumos, la mejora de nuestra eficiencia energética y la disminución de
emisiones mediante la reducción del número de viajes realizados.

Oficina paperless
Desde 2010 apostamos por una reducción de papel, a través de una
política paperless, con el objetivo de reducir el uso de papel en nuestra
actividad diaria. Queremos convertirnos en una oficina sin papeles,
donde nuestro trabajo esté basado en la cultura digital. Por eso, hemos
adoptado medidas como la impresión por defecto a doble cara y la
impresión con menor carga de tóner. En este sentido desde 2015 hemos
conseguido reducir en 1.100 kg el consumo de papel.
Como novedad, en 2018 se han retirado las papeleras de los puestos de
trabajo y se han habilitado unas de reciclaje en los offices.

Alternativa eco para la máquina de café
Como parte del compromiso de la compañía con el medioambiente a
favor de la eliminación del plástico en nuestras oficinas, en 2018 se
tomó la decisión de sustituir los vasos desechables de plástico en los
puestos de café y refrigerios de la oficina por vasos de cartón reciclado y
biodegradable.

Se ha tomado esta decisión, por un lado, para conseguir una mayor
eficiencia energética y por dar una doble vida a aquellos productos que ya
han tenido un primer uso.

Los nuevos vasos cumplen con la normativa DIN13432 y se descomponen
por completo en una planta de compostaje industrial. Además, desde GD
fomentamos entre nuestros empleados el uso de sus propias tazas de
cerámica.

CONSUMO DE PAPEL

Parking de patinetes eléctricos

AÑO

2015

2016

2017

2018

2017/18

Kilos Totales

4437

4187

3184

3336

+4,8%

Por empleado

24

25

18

19

+10%

Junto al parking de bicicletas dentro de las instalaciones de la oficina de
Barcelona, este año la novedad ha sido la ampliación del espacio para el
estacionamiento de patinetes eléctricos privados.
Ambas medidas incentivadoras cuyo fin es reducir el uso de vehículos
contaminantes y fomentar la vida saludable.
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Seguir el rumbo
El ejercicio económico de 2018 lo cerramos entrando en el club de los 10M
de facturación, lo que supone un aumento de 11% con respecto al periodo
anterior.

VOLUMEN DE NEGOCIO POR ÁREAS *
Categoría

2015

2016

2017

2018

Variación 2017/2018

En relación con las unidades de negocio de las que tenemos datos
diferenciados, las cifras muestran un aumento de prácticamente todas las
divisiones de GD. Por su parte, tanto el área laboral como mercantil han
incrementado su cifra en un 1,9%, mientras que el área legal lo ha hecho en
un 0,2%.

Ventas totales

7.4

8.4

9.4

10.2

10%

Fiscal-contable

3.3

3.6

4

4

1%

Laboral

2.6

3.1

3.5

3.9

13%

Mercantil

1.5

1.7

1.9

2.3

22%

Ebitda

1

1.1

1.2

1.4

20%

En lo que respecta al volumen de negocio por oficinas, Barcelona sigue
realizando una contribución de más de la mitad de las ventas totales de
Gesdocument. En concreto, en 2018 aportó el 51,10%. Por detrás, se sitúa
Madrid con un 37,57%. Y, el resto de oficinas, Valencia, Bilbao y Zaragoza,
contribuyeron en un 11,33%.

*Cifras en millones de €

VOLUMEN DE NEGOCIO POR OFICINAS
Categoría

2018 *

% total

Barcelona

5.2

51%

Madrid

3.8

37%

Bilbao

0.5

5%

Zaragoza

0.3

4%

Valencia

0.2

3%
*Cifras en millones de €

CRECIMIENTO DEL

10%

RESPECTO A 2017

10,3

MILLONES DE €
DE INGRESOS TOTALES
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Contacto
Invitamos al lector a que nos transmita sus
opiniones, comentarios y sugerencias de mejora
para futuras ediciones. Por favor, contacte con:

Barcelona
C/ Roc Boronat 147, 10ª planta
08018 Barcelona
T: 93 270 24 05

Bilbao
C/ Ercilla 17, 3º planta
48009 Bilbao
T: 94 435 26 44

Cristina Palacios Cobos
Directora de Comunicación
cristina.palacios@gesdocument.com

LinkedIn
www.gesdocument.com

Madrid
C/ Zurbarán 9, local dcha.
28010 Madrid
T: 91 524 71 50
www.gesdocument.com

Valencia

www.gdasesoria.com

Av. Aragón 30, bajos
46021 Valencia
T: 96 339 11 17

www.gdlegal.com

Zaragoza

www.gdglobalmobility.com

C/ Joaquín Costa 4, 3º izq.
50001 Zaragoza
T: 97 622 76 69

www.gdhumancapital.com

www.gdconsultores.com

www.gdgestioncorporativa.com
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Anexos - Indicadores GRI
GRI

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

APARTADO

MOTIVOS DE LA OMISIÓN

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
Perfil de la organización
GRI 102-1

Nombre de la organización

Somos GD

GRI 102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

Divisiones de negocio, + Digitales

GRI 102-3

Ubicación de la sede

Contacto

GRI 102-4

Ubicación de las operaciones

Contacto

GRI 102-5

Propiedad y forma jurídica

Órganos de gobierno

GRI 102-6

Mercados servidos

+ Internacionales

GRI 102-7

Tamaño de la organización

Hitos, + Humanos

GRI 102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

+ Humanos

GRI 102-9

Cadena de suministro

Proveedores

GRI 102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

N/A

No se han producido cambios
significativos en la organización y en la
cadena de suministro

GRI 102-11

Principio o enfoque de precaución

N/A

No procede

GRI 102-12

Iniciativas externas. Lista de estatutos, principios y otros documentos de
carácter económico, ambiental y social
desarrollados externamente y a los que la organización esté suscrita o
respalde.

Carta del director, Ética y
transparencia, Equilibrio para el
bienestar

GRI 102-13

Afiliación a asociaciones

Grupos de interés

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

Carta del director

Valores, principios, estándares y normas de conducta

Nuestra hoja de ruta

Estrategia
GRI 102-14
Ética e integridad
GRI 102-16
Gobernanza
GRI 102-18

Estructura de gobernanza

Órganos de gobierno

Participación de los grupos de interés
GRI 102-40

Lista de grupos de interés

GRI 102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Grupos de interés
+ Humanos
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Anexos - Indicadores GRI
GRI

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

APARTADO

GRI 102-42

Identificación y selección de grupos de interés

+ Comprometidos

GRI 102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

+ Comprometidos

GRI 102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

+ Comprometidos

MOTIVOS DE LA OMISIÓN

Prácticas para la elaboración de informes
GRI 102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

N/A

GRI 102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

La identificación de aspectos
materiales se realiza basándonos
en los valores y la cultura de GD

GRI 102-47

Lista de temas materiales

Índice

GRI 102-48

Reexpresión de la información

N/A

No se han producido cambios
significativos en el alcance respecto a la
anterior memoria

GRI 102-49

Cambios en la elaboración de informes

N/A

No se han producido cambios
significativos en el alcance respecto a la
anterior memoria

GRI 102-50

Periodo objeto del informe

Año 2018

GRI 102-51

Fecha del último informe

Año 2017

GRI 102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

GRI 102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

Contacto

GRI 102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los estándares GRI

Este informe
se ha elaborado de conformidad con
la opción
Esencial de los Estándares GRI

GRI 102-55

Índice de contenidos GRI

Anexos

GRI 102-56

Verificación externa

N/A
INDICADORES POR ASPECTO

Economía
Desempeño econónmico
GRI 201-1

Valor económico directo generado y distribuido

Hitos, + Ambiciosos

Energía
GRI 302-1

Consumo energético dentro de la organización

Medio ambiente

No aplica

No procede
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Anexos - Indicadores GRI
GRI

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

APARTADO

MOTIVOS DE LA OMISIÓN

Prácticas laborales y trabajo digno
Empleo
GRI 401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

+ Humanos

GRI 401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales

N/A

No existen diferencias

N/A

Debido a la naturaleza de la firma no
exite un sindicato y semejante comité.
Sin embago, existe una Política de
Prevención de Riesgos Laborales
aprobada por la firma y aplicada a todos
los colectivos.

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 403-1

Representación de los trabajadores en comités formales trabajdor-empresa
de la salud y seguridad

Capacitación y educación
GRI 404-1
GRI 404-2

La media de horas de formación que los empleados de la organización hayan Comprometidos con el talento
tenido durante el periodo objeto del informe
Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
Comprometidos con el talento
ayuda a la transición

Diversidad e igualdad de oportunidades
GRI 405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

+ Humanos

Mecanismos de reclamación sobre las prácticas laborales
GRI 103-2

a. Una explicación de cómo la organización gestiona el tema.
b.Una declaración del propósito del enfoque de gestión.
c. Una descripción de lo siguiente, si el enfoque de gestión incluye ese
componente:
i. Políticas
Ética y transparencia,
Calidad del servicio

ii. Compromisos
iii. Objetivos y metas
iv. Responsabilidades
v. Recursos
vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación
vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas
Derechos humanos
No discriminación
GRI 406-1

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

N/A

No se ha descrito ningún caso de
discriminación

