ESTADO DE INFORMACIÓN

NO FINANCIERA
MEMORIA ACORDE A GRI STANDARS

Estado de Información No Financiera
Instrumentación y Componentes S.A.

PERFIL DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
Datos del EINF
102-50 Periodo objeto del informe

Los datos presentados en la memoria se detallan en el apartado Estado de la información No
financiera y en el apartado 102-55 Índice contenido memoria GRI
Se presentan en algunos datos, la evolución con respecto a ejercicios anteriores.
También hay datos que se presentan a fecha de elaboración de la memoria (datos actuales
mostrados en tablas de color azul)

102-51 Fecha del último informe

Memoria ejercicio 2019-2020

102-52 Ciclo de presentación de memorias

Anual

102-53 Punto de contacto para solventar las
dudas
102-54 Conformidad de la memoria

Dpto. Organización y Procesos.
efqm@inycom.es
Conformidad “Esencial”

102-56 VERIFICACIÓN EXTERNA
En cumplimiento de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre en materia de información financiera y diversidad, la Sociedad ha emitido
como informe separado al Informe de Gestión, el siguiente estado de información no financiera. Su contenido se ha verificado
externamente por D. Francisco José Gracia Herreiz, Economista Auditor de Cuentas, Miembro R.O.A.C. nº 17.715 - R.E.A. nº 4.054
según lo requerido por la Ley 11/2018 para la EINF.
Adicionalmente Inycom cuenta con verificaciones que avalan la parte del contenido de la memoria no incluida en la Ley como:
▪ Auditoría de cuentas anuales en los datos económico - financieros
▪ Auditoría anual de conformidad de la certificación del Sistemas de Gestión Medioambiental para los datos aportados en el apartado
Contenidos Básicos específicos. Medio ambiente.
▪ Auditorías anuales de conformidad del resto de certificaciones de los sistemas de Gestión ISO9001 Gestión de Calidad, ISO270001
Seguridad de la Información, ISO20000-1 Gestión de Servicios, ISO45001 Gestión de la seguridad y la Salud de los Trabajadores,
ISO13485 Producto Sanitario para los datos aportados relacionados con los Aspectos Sociales.
▪ Auditoría bienal ENS Esquema Nacional de Seguridad para los datos aportados relacionados con los Aspectos Sociales
▪ Evaluaciones externas CMMI en Proyectos de desarrollo software para los datos aportados relacionados con los Aspectos Sociales
▪ Evaluaciones EFQM de enfoque más global.
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ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
CONTENIDO
GENERAL

ASPECTO

General

Modelo de negocio (Entorno empresarial, organización y
estructura, mercados operativos, objetivos y estrategias y
principales factores y tendencia que pueda afectar a su
evolución)
Políticas aplicadas (Procedimientos de identificación,
evaluación
Resultados de las políticas aplicadas

ESENCIAL

7-10
30-34

√

ESENCIAL

√

Riesgos asociados a las cuestiones anteriores

ESENCIAL

18-22
27-29
18-22
27-29
23-26

Indicadores clave de resultados no financieros (deben cumplir
los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y
fiabilidad)

ESENCIAL

40-42

√
√

Efectos actuales y previsible de la actividad de la empresa en
MA
Procedimientos de evaluación o certificación ambiental

ESENCIAL

49-50

√

ESENCIAL

47-48

Recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales

ESENCIAL

47-48

Aplicación del principio de precaución

ESENCIAL

47-50

Provisiones y garantías para riesgos ambientales

ESENCIAL

48

Medidas para prevenir, reducir o reparar:

ESENCIAL

51-53

ESENCIAL

51-53

ESENCIAL

51-53

√
√
√
√
√
√
√

ESENCIAL

51

√

Art

Indicadores

Omisiones

ESENCIAL

Pág.

V.

√

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES
Aspectos generales

Contaminación

-

Emisiones de Carbono

-

Economía circular y
prevención y gestión de
residuos

Cualquier forma de contaminación atmosférica
especifica de la actividad de la empresa.
Medidas de prevención, reciclaje y reutilización.

Acciones para combatir el desperdicio de alimentos
Uso sostenible de los
recursos

Cambio Climático

Protección de la
Biodiversidad

NO ESENCIAL

Consumo y suministro de agua de acuerdo con las
limitaciones locales
Consumo de materias primas y medidas adoptadas para
mejorar la eficiencia de uso
Consumos directo e indirecto de energía y medidas tomadas
para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías
renovables.
Emisiones de gases de efecto invernadero

ESENCIAL

52

√
√

ESENCIAL

51-52

√

ESENCIAL

51-52

√

ESENCIAL

52

Medidas adoptadas para la adaptación a las consecuencias del
cambio climático
Metas de reducción establecidas voluntariamente para
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y medios
implementados para ello.
Medidas para reservar o restaurar la biodiversidad

ESENCIAL

45

√
√

ESENCIAL

52

√

Impactos causados por la actividad u operaciones en áreas
protegidas

NO ESENCIAL

√

NO ESENCIAL

√

CUESTIONES SOCIALES
Empleo

Organización del Trabajo

Página 2 019

Número y distribución de empleados por sexo, edad, país y
clasificación profesional.
Número y distribución de modalidades de contrato de trabajo

ESENCIAL

√

ESENCIAL

11-12
17
11

Promedio anual de contratos indefinidos, temporales y a
tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional
Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional

ESENCIAL

13-16

√

ESENCIAL

17

√

Remuneraciones medias y evolución por sexo, edad y
clasificación profesional o igual valor.
Brecha salarial

ESENCIAL

65-66

√

ESENCIAL

64

Remuneración a puestos de trabajo iguales o de media de la
sociedad
Remuneración media de los consejeros y directivos,
incluyendo retribución variable, dieta, indemnizaciones, el
pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y
cualquier otra percepción desagregada por sexo.
Empleados con discapacidad

ESENCIAL

64-65

√
√

ESENCIAL

46

√

ESENCIAL

67

Organización del tiempo de trabajo

ESENCIAL

58

√
√
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Salud y Seguridad

Número de horas de absentismo

ESENCIAL

59

Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y
fomentar el ejercicio corresponsable de éstos por parte de
ambos progenitores.
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

ESENCIAL

58

ESENCIAL

59-61

Accidentes de trabajo (frecuencia y gravedad)

ESENCIAL

59-60

Organización del diálogo social, procedimientos para informar
y consultar y negociar con el personal
Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo
por país
Balance de los convenios colectivos, particularmente en el
campo de la salud y la seguridad en el trabajo
Políticas aplicadas en el campo de la formación

ESENCIAL

33,37

√
√
√
√

ESENCIAL

36

√

ESENCIAL

36

√

ESENCIAL

61-62

Cantidad de horas de formación por categorías profesionales

ESENCIAL

61-62

√
√

63-64

√
√

Enfermedades profesionales por sexo
Relaciones Sociales

Formación

61

√
√

Accesibilidad

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Igualdad

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

ESENCIAL
ESENCIAL

63

Medidas adoptadas para promover el empleo

ESENCIAL

21 y 62

Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la
integración y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad
Política contra todo tipo de discriminación, y en su caso, de
gestión de la diversidad

ESENCIAL

63

√
√
√

ESENCIAL

63-64

√

Aplicación de procedimientos de diligencia debida a materia
de derechos humanos y la prevención de riesgos de
vulneración de derechos humanos, y en su caso, medidas para
mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos.
Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos

ESENCIAL

63

√

ESENCIAL

67

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
La eliminación de la discriminación en el empleo
y la ocupación
La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio,
la abolición efectiva del trabajo infantil

ESENCIAL

√
√

ESENCIAL

64 y 67

√

ESENCIAL

64 y 67

√

DERECHOS HUMANOS
Derechos Humanos

NO ESENCIAL

√

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
Lucha contra la
corrupción y el soborno

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno

NO ESENCIAL

Medidas para luchar contra el blanqueo de capitales

NO ESENCIAL

46

√

Aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro

ESENCIAL

69

√
√

Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el
desarrollo local
Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones
locales y en el territorio
Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades
locales y las modalidades del diálogo con éstos
Acciones de asociación o patrocinio

ESENCIAL

68-69

√

ESENCIAL

68-69

√

ESENCIAL

68-69

√

ESENCIAL

20-21

NO ESENCIAL

√
√

NO ESENCIAL

√

SOCIEDAD
Compromisos con el
desarrollo sostenible

Subcontratación y
Proveedores

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de
igualdad de género y ambientales
Consideración en las relaciones con proveedores y
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental.
Sistemas de supervisión y auditorías y resultado de las mismas

NO ESENCIAL

√

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores

ESENCIAL

70-71

ESENCIAL

71-72

Información Fiscal

Sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las
mismas
Beneficios obtenidos por país

ESENCIAL

44

Impuestos sobre beneficios pagados

ESENCIAL

44

√
√

ESENCIAL

45

√

Subvenciones públicas recibidas

Art: Articulo de la Directiva Europea 2014/95/EU Non financial and diversity disclosure

Verificación: √ Realizada verificación externa, x No realizada.
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102-55 ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
1

PERFIL DE LA MEMORIA

102-01
102-02
102-03
102-04
102-05
102-06
102-07
102-08
102-09
102-10
102-11
102-12
102-13

Nombre de la organización
Actividades, marcas, productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos
Tamaño de la organización
Información sobre empleados y otros trabajadores
Cadena de suministro
Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro
Principio o enfoque de precaución
iniciativas externas
Afiliación a asociaciones

2

ESTRATEGIA

102-14
102-15

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones
Principales impactos, riesgos y oportunidades

3

ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16
102-17

Valores, principios, estándares y normas de conducta
Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas.

4

GOBERNANZA

102-18
102-19
102-20
102-21
102-22
102-23
102-24
102-25
102-26
102-27
102-28
102-29
102-30
102-31
102-32
102-33
102-34
102-35
102-36
102-37
102-38
102-39

Estructura de gobernanza
Delegación de autoridad
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales
Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales
Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités
Presidente del máximo órgano de gobierno
Nominación y selección del máximo órgano de gobierno
Conflictos de intereses
Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia
Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno
Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno
Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales
Eficacia de los procesos de gestión del riesgo
Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales
Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de sostenibilidad
Comunicación de preocupaciones críticas
Naturaleza y número total de preocupaciones críticas.
Políticas de remuneración
Proceso para determinar la remuneración
Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración
Ratio de compensación total anual.
Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual

5

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-40
102-41
102-42
102-43
102-44

Lista de grupos de interés
Acuerdos de negociación colectiva
Identificación y selección de grupos de interés
Enfoque para la participación de los grupos de interés
Temas y preocupaciones clave mencionados

6

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEMORIA

102-45
102-46
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
102-56

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema
Lista de temas materiales
Reexpresión de la información
Cambios en la elaboración de informes
Periodo objeto del informe
Fecha del último informe
Ciclo de elaboración de informes
Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI
Índice de contenidos GRI
Verificación externa

Pág.

Omisión

V

7
8
7
7
7
10
10
11
18
19
19
19
20-21

ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

22
23-26

ESENCIAL
NO ESENCIAL

¡
¡

27-29
29

ESENCIAL
NO ESENCIAL

¡
¡

30
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
34
_

ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL
NO ESENCIAL

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
x
¡
¡
x

35
35
36
37
38-39

ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL

x
¡
x
¡
¡

40
40-41
42
42
42
_
_
_
_
_
_
_

ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL
ESENCIAL

¡
¡
¡
¡
¡
x
x
x
x
x
x
x

Omisión: E No se omite por ser Esencial, NE No se omite aunque no sea Esencial. En blanco se Omite.
Verificación: √ Realizada verificación externa, ¡ Comprobado en auditorias de otros ámbitos (En cumplimiento de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre
en materia de información financiera y diversidad), x No realizada.
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TEMAS MATERIALES

Material

Indicadores

Omisiones

Pág.

V.

S
N

45
45

¡
x

N
N
N

45
45
46

x
¡
¡

N
N
N
N
N
N
N
N

_
_
_
46
46
46
_
_

x
x
x
x
¡
¡
x
x

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen
301-2 Insumos reciclados
301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado
302-1 Consumo energético dentro de la organizaicón
302-2 Consumo energético fuera de la organización
302-3 Intensidad energética
302-4 Reducción del consumo energético
302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios
303-1 Interacción con el agua como recurso compartido
303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos del agua
303-3 Extracción de agua
303-4 Vertidos de agua
303-5 Consumo de agua
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

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

51
51
51
51
52
-

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

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

N

-

¡

304-3 Hábitats protegidos o restaurados
304-4 Especies que aparecen en la lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación
cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones
305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance2)
305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance3)
305-4 Intensidad de las emisiones de GEI
305-5 Reducción de las emisiones de GEI
305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)
305-7 Óxidos de nitrógeno (Nox), óxidos de azufre (Sox) y otras emisiones significativas al aire

N
N

-

¡
¡

N
N
N
N
N
N
N

52
52
-

¡
¡
¡
¡

306-2 Vertidos de agua en función de su calidad y destino
306-3 Residuos por tipo y método de eliminación
306-4 Transporte de residuos peligrosos
306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los
criterios ambientales
308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas

N
N
N
N
S
N

52
51
-

¡
¡
¡
¡
¡
¡

N

-

S
S

57
58

x
x

S
S
S
S
S
S

58
58
59
59
60
60

¡
x
¡
¡
¡
¡

61
61

¡
¡

DIMENSION ECONÓMICA
201-1 Valor económico directo generado y distribuido
201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio
climático
201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno
202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo
local
202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados
203-2 Impactos económicos indirectos significativos
204-1 Proporción de gasto en proveedores locales
205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas
206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas
monopólicas y contra libre competencia

DIMENSION MEDIO AMBIENTAL

¡
¡

DIMENSION SOCIAL
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal
401-2 Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales
401-3 Permiso parental
402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales
403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes
403-3 Servicios de salud en el trabajo
403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y
seguridad en el trabajo
403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo
403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

S
S

HR4

Verificación: √ Realizada verificación externa, ¡ Comprobado en auditorias de otros ámbitos (En cumplimiento de la Ley 11/2018 de
28 de diciembre en materia de información financiera y diversidad), x No realizada.
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403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los
trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales
403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el
trabajo
403-9 Lesiones por accidente laboral
403-10 Dolencias y enfermedades laborales
404-1 Media de horas de formación al año por empleado
404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a
la transición
404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesional
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres
406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas
407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación
colectiva podría estar en riesgo
408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil
409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u
obligatorio
410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos
humanos
411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas
412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los
derechos humanos
412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos
412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos
humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos
413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo
413-2 Operaciones con impactos negativos significativos-reales y potenciales-en las
comunidades locales
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los
criterios sociales
414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas
415-1 Contribuciones politicas
416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos
o servicios
416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos y servicios
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios
417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de
productos y servicios
417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing
418-1 Quejas fundamentadas en violaciones de la privacidad del cliente y pérdidas de
datos de cliente
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico

S

-

x

S

-

x

S
S
S
S

61
61
62

x
¡
¡
¡

S

62

¡

N
N
S
S

64
64
67
67

¡
¡
¡
x

N
N

-

x
x

N

-

x

N
N

-

x
x

N
N

-

x
x

N

69

¡

N

69

¡

N

-

x

N
N
S

69
71

x
x
¡

S

¡

N
N

71
72

¡
¡

N
S

72
72

¡
¡

S

69

x

Verificación: √ Realizada verificación externa, ¡ Comprobado en auditorias de otros ámbitos (En cumplimiento de la Ley 11/2018 de
28 de diciembre en materia de información financiera y diversidad), x No realizada.
NOTA: En negrita se encuentran los indicadores obligatorios incluidos dada la materialidad del aspecto (ver G4-19 G-20 G-21 Aspectos
materiales identificados, Cobertura y Límite)
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Instrumentación y Componentes S.A se funda en Zaragoza en febrero de 1982. En un inicio, el objetivo de la compañía fue la
comercialización, asesoramiento y servicio técnico de equipos y componentes de Electromedicina y equipos electrónicos. Poco
tiempo después, ampliamos nuestra actividad hasta la instrumentación electrónica destinada a la industria, universidades, centros
de investigación y docencia. Creamos entonces la división de electrónica.
▪ En 1984 creamos la división de Informatica con el objetivo de dar a apoyo a las áreas de Electromedicina y Electrónica, cada vez
con mayor dependencia de procesadores externos.
▪ En 1986, creamos la división de Analítica para asesorar, comercializar y ofrecer servicio técnico para equipamiento de laboratorio.
De esta forma, se completa la estructura básica de la compañía.
▪ En 2013, iniciamos un proyecto de internacionalización con la apertura de una oficina en Enschede (Holanda). Con esta delegación
damos nuestros primeros pasos en el mercado europeo ofreciendo a nuestros clientes internacionales mayor eficacia y cercanía.
▪ En paralelo al proyecto de internacionalización, apostamos por la diversificación de nuestro negocio. De esta forma, nace Inycom
Biotech S.A., un nuevo proyecto empresarial orientado al desarrollo de productos biotecnológicos como los anticuerpos
monoclonales.
▪ En 2017, abrimos una oficina en Quito (Ecuador) al ser adjudicatarios de dos proyectos integrales de suministro, asesoramiento y
mantenimiento de los equipos médicos necesarios para la puesta en marcha de los nuevos hospitales de Los Ceibos (Guayaquil) y
Quito Sur (Quito).
▪ Con el objetivo de seguir diversificando y ofreciendo las mejores soluciones a nuestros clientes, en 2018 integramos en nuestra
estructura a Aralink, una compañía con más de 15 años de experiencia en el campo de la identidad digital y la firma electrónica. En
2019, incorporamos a Efinetika, empresa líder del sector de la eficiencia energética en Aragón y una de las más punteras a nivel
nacional, para ofrecer un servicio completo para la gestión de la energía en el sector industrial.
▪ Este mismo año llevamos a cabo una restructuración de nuestras unidades de Negocio, pasando a ser dos: Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) y Laboratorio y Diagnóstico (L&D)
Contamos con diferentes actividades estratégicas de innovación tecnológica para clientes. Por ejemplo, nuestro departamento de i3
(Ingeniería, Integración e Innovación) actúa como núcleo de Ingeniería, Integración e Innovación transversal que, valora y pone en
marcha ideas sobre productos, tecnologías, soluciones, servicios para nuestros clientes que tienen también impacto en la sociedad.
Por otro lado, contamos con un departamento centrado en la Digitalización internacional de las empresas: eBusiness International,
desde el que impulsamos la innovación y la transformación digital para favorecer el desarrollo internacional de nuestros clientes.
PRINCIPALES DATOS DE LA COMPAÑÍA
102-01 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
102-03 UBICACIÓN DE LA SEDE
102-05 PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA

Instrumentación y Componentes S.A. (Inycom)
C/Alaún 8
Polígono PLAZA
50197 Zaragoza (España)
Instrumentación y Componentes es una Sociedad Anónima constituida conforme a la
legislación española en 1983.
A fecha de edición de esta memoria el capital social asciende a 88.273€.
Consejo de administración formado por Máximo Valenciano como Administrador
Único.

102-04 UBICACIÓN DE LAS OPERACIONES
Inycom cuenta con oficinas propias en Madrid, Barcelona,
Zaragoza, Pamplona, La Coruña, Vizcaya (Parque Tecnológico
de Zamudio), La Rioja, Huesca (Parque Tecnológico Walqa),
Alicante y Murcia. Desde 2017 dispone de oficinas en Ecuador,
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actualmente en Quito. Además, cuenta con personal propio en
diversas localizaciones, como, por ejemplo, Murcia, Tarragona,
Oviedo, Leon, Cáceres, Teruel, Salamanca, etc.
Inycom abre en 2017 una delegación en Ecuador, con el
objetivo de dar una mayor cobertura a todos los proyectos
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integrales de asesoramiento, suministro y mantenimiento de
equipos médicos en hospitales de Ecuador.

SOLUCIONES DIGITALES SECTORIALES

INYCOM. EMPRESA GLOBAL

Hoy en día las organizaciones cuentan con gran cantidad de
datos almacenados en muy diversas aplicaciones, lo que
dificulta enormemente su recuperación para su posterior
análisis.

Datos para acelerar tu negocio

La apuesta por soluciones de Inteligencia en el Negocio,
destinadas a gestionar el conocimiento que reside disperso en
las organizaciones, permite mejorar las habilidades de gestión
y, en consecuencia, tomar mejores decisiones.
Nuestra intención es romper con el enfoque de los proyectos
de BI tradicionales, facilitar a las organizaciones el anticipar
posibles amenazas, reducir al máximo la incertidumbre y,
sobre todo, ubicar siempre al usuario en el centro de los
proyectos.

102-02 ACTIVIDADES, MARCAS,
PRODUCTOS Y SERVICIOS
SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES (TIC)
Desde la Unidad de Negocio de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones se pone al servicio del negocio de los
clientes aquellas herramientas tecnológicas que mejor se
adapten a sus necesidades, optimicen sus procesos, aumenten
su rentabilidad y, en definitiva, les hagan más productivos.
Esta Unidad de Negocio está organizada en dos grandes áreas
(Soluciones Digitales Sectoriales y Soluciones Digitales
Funcionales) dependiendo de la actividad del negocio y/o el
departamento de cada uno de sus clientes de manera que la
alineación con ellos sea la máxima posible.

Entre las soluciones más demandadas por nuestros clientes se
encuentran las que hacen referencia a Visualización de Datos,
Big Data o Servicios Cognitivos

Protección de la Empresa Digital
Las empresas operan en ecosistemas ampliados y compiten en
mercados sin fronteras. Los riesgos, las amenazas y las
vulnerabilidades están aumentando tanto en variedad como
en volumen.
Por ello, es clave para cualquier organización conocer su
entorno tecnológico y, en base a ello, planificar las acciones a
realizar en este ámbito de tal forma que pueda obtenerse el
mejor aprovechamiento de los sistemas de información y las
comunicaciones aplicadas a la estrategia empresarial. Esto es
posible conseguirlo con nuestras soluciones y servicios como,
por ejemplo:
▪ IT Governance
▪ Identidad Digital
▪ Ciberseguridad Avanzada

Workplace Productivity
El objetivo de Inycom es potenciar la productividad de los
equipos de trabajo de nuestros clientes permitiendo el acceso
a las aplicaciones de negocio desde cualquier sitio y con el
Soporte adecuado. Algunas de nuestras soluciones y servicios
más significativos son:
▪ Business Process Management (BPM)
▪ Comunicación y Colaboración
▪ Single Point Contact (SPOC)

Rendimiento de Ventas y Marketing
Mejorar el rendimiento de la fuerza comercial de nuestros
clientes. Para ello ponemos a su alcance las mejores
herramientas que les permitan, por ejemplo, identificar
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nuevos clientes y oportunidades, conseguir interacciones más
efectivas o dinamizar la fuerza comercial.
En Inycom facilitamos la puesta en marcha de las estrategias
de venta más novedosas con nuestras herramientas,
soluciones y servicios.
▪
▪
▪
▪
▪

SAP CPQ
Comisiones e Incentivos
Customer Data Cloud
Soluciones CRM
Observatorio de la Competencia.

Transformación Infraestructura Híbrida
Las empresa y organizaciones son digitales y, por lo tanto,
necesitan estar preparados mediante soluciones hibridas de
infraestructura, aplicaciones y servicios. Nuestros expertos se
centran en el desarrollo de proyectos de infraestructuras
como, por ejemplo:
▪
▪
▪
▪

Infraestructure modernization
Datacenter Definido por Software
Management & Operations
Distribución de aplicaciones

Además de todos los servicios y soluciones citados, Inycom es
consciente de la necesidad de las industrias de adaptarse al
nuevo paradigma industrial. Por ello el Sector Industria de
Inycom centra su actividad en ayudar a sus clientes a dar el
salto a la Industria de Futuro a través de diversidad de
soluciones para dar respuesta a:
▪ Fabricación Inteligente Adaptativa a través del diseño e
implementación de sistemas de captura de datos,
comunicación y control gracias al IOT con el objetivo final de
conectar máquinas y sistemas y así optimizar los costes
productivos, mejorar la calidad de los productos y dotar a los
procesos de fabricación de mayor robustez.
▪ Mantenimiento Inteligente, que tiene características
predictivas que van a posibilitar anticiparnos al fallo con
tiempo suficiente para evitarlo y evitar su impacto
económico
▪ Gestión energética: Otro foco destacado a través del cual
ayudamos a conseguir la competitividad de nuestros clientes
es a través de la eficiencia energética. Aportamos soluciones
que controlan el gasto energético ayudándoles a cumplir con
las normativas existentes
▪ Blockchain for Supply Chain. El uso de Trazabilidad
Certificada basada en Blockchain aporta un valor añadido y
diferencial al proceso productivo: garantiza la Calidad y
Reputación del Producto o Servicio.
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▪ Soluciones de Test y Medida que garantizan la precisión en
cálculos, ensayos y medidas para alcanzar nuevas cotas de
eficiencia productiva o cumplir con la legislación
existente evitando riesgos de cualquier índole.

SOLUCIONES DIGITALES FUNCIONALES
eBusiness & Marketing International
Conscientes de la importancia de la transformación digital para
impulsar negocios internacionales, a lo largo del ejercicio
2016-2017 Inycom inició una nueva andadura con la creación
del departamento “eBusiness & Marketing International”,
cuyo objetivo es potenciar el negocio internacional de los
clientes, facilitando servicios de valor añadido con base en el
conocimiento, la experiencia y en las tecnologías necesarias en
cada fase del proceso de internacionalización.

Digital Customer Labs
Durante el ejercicio 2017-2018 se inicia una nueva
aproximación a las necesidades detectadas en nuestros
clientes. Nace “Digital Customer Labs”. Hoy en día, está claro
que la tecnología ha invadido todos los ámbitos de la sociedad
y de las empresas. Esto supone que nuestros clientes necesitan
no solo tecnología, sino que conozcamos su negocio, y que
aportemos soluciones precisas en su departamento u
organización y, entre ellos, uno de los más críticos por el nivel
de exigencia en cuanto a resultados es de Marketing y Ventas
por lo que hemos desarrollado un offering completo que les
permita alcanzar sus objetivos y maximizar sus resultados.
En el blog trends.inycom.es el equipo de expertos de la Unidad
de Negocio TIC cuenta con un canal de comunicación para
ofrecer información actualizada, análisis y opinión de las
novedades del sector desde dos puntos de vista: por un lado,
la puramente tecnológica y, por otro, las ventajas de su
aplicación en el negocio.

www.inycom.es

Estado de Información No Financiera
Instrumentación y Componentes S.A.

SOLUCIONES Y EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO Y
DIAGNÓSTICO
La Unidad de Negocio de Laboratorio y Diagnóstico ofrece
soluciones globales e integrales dirigidas al sector hospitalario
en general y de laboratorio en campos tan diversos como
Laboratorios de control de calidad, Laboratorios de
investigación, Laboratorios clínicos, Laboratorios de docencia,
Equipamiento específico y/o básico de laboratorio o
Instalaciones integrales.
Además, a nivel hospitalario y relacionado con las ciencias de
la salud, Inycom ofrece soluciones focalizadas para unidades
de cuidados intensivos, ultrasonidos, neurofisiología,
quirófanos, urgencias, cardiología, radiología, etc. y
gestionamos proyectos y servicios internacionales.

GLOBAL SERVICES LABORATORY/DIAGNOSTIC
Inycom es capaz de llevar a cabo la gestión integral de
proyectos de infraestructuras sanitarias. Sus profesionales
son capaces de poner en marcha, consolidar, gestionar y
mantener de manera integral complejos hospitalarios o
laboratorios, coordinando los equipos de trabajo no solo de la
unidad sanitaria e instrumental, sino también de la parte
tecnológica, formativa, administrativa y logística.

SERVICE AND SUPPORT
Para garantizar la mejor atención a nuestros clientes, Inycom
cuenta con un Departamento de Asistencia, con más de 70
técnicos especializados y cualificados, que ofrece una
cobertura integral y personalizada en los productos exclusivos
que representa, garantizando la calidad en los servicios
prestados.
Además de las soluciones y servicios indicados, disponemos
del mejor Material Fungible para uso en todo tipo de
Laboratorios (análisis, control de calidad, docencia e
investigación) así como en Hospitales (quirófano, UCI,
Radiología, Cardiología, Urología, etc)
Además, disponemos de un gran almacén logístico
centralizado desde el cual se envían los pedidos bajando
drásticamente el plazo de entrega.
En el blog www.cookbooklaboratory.com el área de Analítica
difunde información de especial relevancia para el sector de
análisis de laboratorio como aplicaciones, novedades, nuevos
equipos, etc.

102-06 MERCADOS SERVIDOS
En las zonas en las que operamos, definidas en el apartado 102-04, Inycom suministra los productos y servicios indicados en el
apartado 102-02, dirigidos a una amplia tipología de clientes.
Seguimos en un proceso de internacionalización de este mismo tipo de productos y servicios en línea con la planificación estratégica
de la Compañía.

102-07 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
Datos generales de la compañía
Operaciones (pedidos venta)

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nº

-

9638

9501

7889

Se expresa el nº de operaciones mediante el número de pedidos de venta (venta de producto, soluciones y servicios)
Datos generales de la compañía

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Volumen de Facturación

€

71.573.458,70

39.926.827,83

37.317.899,70

41.566.828,59

Venta de servicios

€

21.823.859,79

26.265.395,28

26.403.610,21

28.695.886,02

Patrimonio neto

€

13.130.695,80

13.006.227,79

13.569.256,95

15.617.622,15

Deuda financiera

€

2.578.236,79

3.401.426,76

2.945.194,04

1.933.055,77

Inmovilizado

€

8.593.463,27

9.061.104,55

9.447.503,83

8.915.475,48

Amortización acumulada

€

3.177.347,38

3.500.096,87

3.995.020,33

3.831.004,00

Activos totales

€

32.316.131,68

23.862.521,49

22.449.591,73

26.165.741,02

Facturación internacional

%

64,42

6,89

5,84

6,03
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102-08 INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y OTROS TRABAJADORES
Plantilla promedio
(Trabajadores, personal en prácticas y profesionales)

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Plantilla promedio

N.º

443,92

498,14

559,03

550,82

Plantilla por sexo Hombres/Mujeres

N.º

341/102

383/115

417/122

426/125

Porcentaje de mujeres

%

23,10

23,01

22,62

22,69

Porcentaje de Contratos Fijos

%

71,43

69,70

70,72

76,73

Porcentaje Jornada Completa

%

-

88,89

90,58

89,19

Personal en prácticas

N.º

18,00

12,75

20,58

13,06

Profesionales

N.º

2

3

2

1

La plantilla promedio se calcula teniendo en cuenta las fechas de incorporación y salida, así como la jornada. No existen variaciones
estacionales. Valor de personal de prácticas promedio.
Datos relativos a la Plantilla a 30 SEPTIEMBRE 2020
(Trabajadores)

Unid

H/M

% Mujeres

TOTAL

Nº de Trabajadores (ESPAÑA)

N.º

428/136

24,11%

564

Nº de Trabajadores (ECUADOR)

N.º

10/4

28,57%

14

Datos relativos a la Plantilla a 30 SEPTIEMBRE 2020
(Trabajadores por categoría y por sexo)

Unid

H/M España

H/M ECUADOR

Directivos

N.º

10/3

0/0

Mandos Intermedios

N.º

48/12

2/1

Resto de Categorías

N.º

370/121

8/3

Unid

H/M España

H/M ECUADOR

< 30 años

N.º

67/16

4/2

30 – 50 años

N.º

314/107

6/2

> 50 años

N.º

47/13

0/0

Unid

H/M España

H/M ECUADOR

Indefinidos

N.º

361/67

10/4

Temporales

N.º

118/18

0/0

Datos relativos a la Plantilla a 30 SEPTIEMBRE 2020
(Trabajadores por edad y por sexo)

Datos relativos a la Plantilla a 30 SEPTIEMBRE 2020
(Trabajadores totales por contrato laboral y por sexo)

Datos relativos a la Plantilla a 30 SEPTIEMBRE 2020
(Trabajadores segmentado por sexo y región)

Unid

H/M

% Mujeres

TOTAL

Zaragoza

N.º

169/70

29,29%

239

Zamudio

N.º

51/3

5,56%

54

Walqa

N.º

29/3

9,38%

32

Vitoria

N.º

1/1

50,00%

2

Salamanca

N.º

5/2

28,57%

7

Reus

N.º

5/0

0,00%

5
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Pamplona

N.º

Oviedo

N.º

18/10

35,71%

28

5/0

0,00%

Murcia

N.º

5

16/6

27,27%

Mondragón

N.º

22

4/3

42,86%

Madrid

N.º

7

27/12

30,77%

Logroño

N.º

39

11/4

26,67%

La Coruña

N.º

15

26/13

33,33%

39

Cáceres

N.º

2/0

0,00%

2

Barcelona

N.º

31/2

6,06%

33

Alicante

N.º

12/3

20,00%

15

León

N.º

2/0

0,00%

2

Mallorca

N.º

4/0

0,00%

4

Vigo

N.º

5/1

16,67%

6

Jaén

N.º

5/3

37,50%

8

Quito

N.º

6/3

33,33%

9

Guayaquil

N.º

4/1

20,00%

5

Datos relativos a la Plantilla a 30 SEPTIEMBRE 2020
(Trabajadores segmentado por edad y región)

Unid

<30

30-50

> 50

TOTAL

Zaragoza

N.º

30

176

33

239

Zamudio

N.º

13

36

5

54

Walqa

N.º

3

28

1

32

Vitoria

N.º

0

2

0

2

Salamanca

N.º

0

7

0

7

Reus

N.º

3

2

0

5

Pamplona

N.º

4

21

3

28

Oviedo

N.º

1

4

0

5

Murcia

N.º

3

19

0

22

Mondragón

N.º

3

4

0

7

Madrid

N.º

5

29

5

39

Logroño

N.º

1

11

3

15

La Coruña

N.º

9

27

3

39

Cáceres

N.º

0

2

0

2

Barcelona

N.º

1

27

5

33

Alicante

N.º

3

12

0

15

León

N.º

0

1

1

2

Mallorca

N.º

2

2

0

4

Vigo

N.º

0

6

0

6

Jaén

N.º

2

5

1

8

Quito

N.º

4

5

0

9

Guayaquil

N.º

2

3

0

5
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Plantilla Promedio Trabajadores INDEFINIDOS
ESPAÑA
(Trabajadores por sexo, edad y categoría profesional )
Hombres

Unid
N.º

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

-

292,741

274,836

341,248
109,42

Mujeres

N.º

-

63,96

62,946

Hombres <30 años

N.º

-

16,082

24,587

40,50

Mujeres <30 años

N.º

-

6,31

7,028

11,178

Hombres 30-50 años

N.º

-

239,518

218,046

260,475

Mujeres 30-50 años

N.º

-

85,175

82,233

88,333

Hombres >50 años

N.º

-

37,141

32,203

40,272

Mujeres >50 años

N.º

-

9,258

7,633

9,914

Directivos Hombres

N.º

-

14

18,833

10

Directivo Mujeres

N.º

-

2

1

2,778
41,958

Mandos Intermedios Hombres

N.º

-

38,886

36,835

Mandos Intermedios Mujeres

N.º

-

19,204

21,294

11,813

Resto de categorías Hombres

N.º

-

239,855

224,168

289,289

Resto de categorías Mujeres

N.º

-

79,539

74,6

94,833

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
Plantilla Promedio Trabajadores TEMPORALES
ESPAÑA
(Trabajadores por sexo, edad y categoría profesional )

Unid

2019-2020

Hombres

N.º

-

100,743

96,894

48,958

Mujeres

N.º

-

12,276

13,546

11,169

Hombres <30 años

N.º

-

14,182

18,51

14,783

Mujeres <30 años

N.º

-

5,29

5,232

3,011

Hombres 30-50 años

N.º

-

43,301

39,851

29,375

Mujeres 30-50 años

N.º

-

3,986

8,314

8,158

Hombres >50 años

N.º

-

6,477

4,585

4,80

Mujeres >50 años

N.º

-

0

0

0

Directivos Hombres

N.º

-

0

0

0

Directivo Mujeres

N.º

-

0

0

0

Mandos Intermedios Hombres

N.º

-

0,38

0,329

0,639

Mandos Intermedios Mujeres

N.º

-

0,28

0,556

0

Resto de categorías Hombres

N.º

-

63,58

62,617

48,319

Resto de categorías Mujeres

N.º

-

11,996

12,99

11,169

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
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Plantilla Promedio Trabajadores TIEMPO COMPLETO ESPAÑA
(Trabajadores por sexo, edad y categoría profesional )

Unid

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Hombres

N.º

-

336,71

318,37

363,614

Mujeres

N.º

-

100,014

98,591

105,125

Hombres <30 años

N.º

-

26,64

39,294

47,669

Mujeres <30 años

N.º

-

11,6

11,989

14,189

Hombres 30-50 años

N.º

-

262,72

243,638

273,893

Mujeres 30-50 años

N.º

-

82,414

81,602

84,176

Hombres >50 años

N.º

-

41,35

35,438

42,047

Mujeres >50 años

N.º

-

6

5

6,761

Directivos Hombres

N.º

-

14

13,833

10

Directivo Mujeres

N.º

-

2

1

2,778

Mandos Intermedios Hombres

N.º

-

38,136

36,034

41,547

Mandos Intermedios Mujeres

N.º

-

17,738

20,104

11

Resto de categorías Hombres

N.º

-

284,574

268,503

312,067

Resto de categorías Mujeres

N.º

-

80,276

77,487

91,347

Unid

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Hombres

N.º

-

19,991

19,412

26,592

Mujeres

N.º

-

13,005

11,489

15,468

Hombres <30 años

N.º

-

3,624

3,803

7,614

Mujeres <30 años

N.º

-

0

0,271

0

Hombres 30-50 años

N.º

-

14,099

14,259

15,953

Mujeres 30-50 años

N.º

-

9,747

8,945

12,316

Hombres >50 años

N.º

-

2,268

1,35

3,025

Mujeres >50 años

N.º

-

3,258

2,633

3,153

Directivos Hombres

N.º

-

0

0

0

Directivo Mujeres

N.º

-

0

0

0

Mandos Intermedios Hombres

N.º

-

1,13

1,13

1,05

Mandos Intermedios Mujeres

N.º

-

1,746

1,746

0,813

Resto de categorías Hombres

N.º

-

18,861

18,282

25,542

11,259

10,103

14,655

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
Plantilla Promedio Trabajadores TIEMPO PARCIAL ESPAÑA
(Trabajadores por sexo, edad y categoría profesional )

Resto de categorías Mujeres

N.º

-

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
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Plantilla Promedio Trabajadores INDEFINIDOS ECUADOR
(Trabajadores por sexo, edad y categoría profesional )

Unid

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Hombres

N.º

-

14,55

13,49

10,39

Mujeres

N.º

-

4,82

4,70

4,08

Hombres <30 años

N.º

-

8,61

6

4,05

Mujeres <30 años

N.º

-

3,28

3

2

Hombres 30-50 años

N.º

-

4,94

6,96

6,34

Mujeres 30-50 años

N.º

-

1,54

1,70

2,08

Hombres >50 años

N.º

-

1

0,53

0

Mujeres >50 años

N.º

-

0

0

0

Directivos Hombres

N.º

-

0

0

0

Directivo Mujeres

N.º

-

0

0

0

Mandos Intermedios Hombres

N.º

-

2,24

2,53

2,00

Mandos Intermedios Mujeres

N.º

-

1

1,70

1,08

Resto de categorías Hombres

N.º

-

12,31

10,96

8,39

Resto de categorías Mujeres

N.º

-

3,82

3,00

3,00

Unid

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

TEMPORAL
2019-2020

Hombres

N.º

-

0,87

0

0

Mujeres

N.º

-

0,11

0

0

Hombres <30 años

N.º

-

0,73

0

0

Mujeres <30 años

N.º

-

0

0

0

Hombres 30-50 años

N.º

-

0,07

0

0

Mujeres 30-50 años

N.º

-

0,11

0

0

Hombres >50 años

N.º

-

0,07

0

0

Mujeres >50 años

N.º

-

0

0

0

Directivos Hombres

N.º

-

0

0

0

Directivo Mujeres

N.º

-

0

0

0

Mandos Intermedios Hombres

N.º

-

0

0

0

Mandos Intermedios Mujeres

N.º

-

0

0

0

Resto de categorías Hombres

N.º

-

0,87

0

0

Resto de categorías Mujeres

N.º

-

0,11

0

0

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
Plantilla Promedio Trabajadores TEMPORALES ECUADOR
(Trabajadores por sexo, edad y categoría profesional )

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
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Plantilla Promedio Trabajadores TIEMPO COMPLETO
ECUADOR
(Trabajadores por sexo, edad y categoría profesional )

Unid

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Hombres

N.º

-

14,21

12,49

9,39

Mujeres

N.º

-

4,93

4,70

4,08

Hombres <30 años

N.º

-

8,13

5,00

3,05

Mujeres <30 años

N.º

-

3,28

3,00

2,00

Hombres 30-50 años

N.º

-

5,01

6,96

6,34

Mujeres 30-50 años

N.º

-

1,65

1,70

2,08

Hombres >50 años

N.º

-

1,07

0,53

0

Mujeres >50 años

N.º

-

0

0

0

Directivos Hombres

N.º

-

0

0

0

Directivo Mujeres

N.º

-

0

0

0

Mandos Intermedios Hombres

N.º

-

2,24

2,53

2,00

Mandos Intermedios Mujeres

N.º

-

1,00

1,70

1,08

Resto de categorías Hombres

N.º

-

11,97

9,96

7,39

Resto de categorías Mujeres

N.º

-

3,93

3

3

Unid

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Hombres

N.º

-

1,21

1

1

Mujeres

N.º

-

0

0

0

Hombres <30 años

N.º

-

1,21

1

1

Mujeres <30 años

N.º

-

0

0

0

Hombres 30-50 años

N.º

-

0

0

0

Mujeres 30-50 años

N.º

-

0

0

0

Hombres >50 años

N.º

-

0

0

0

Mujeres >50 años

N.º

-

0

0

0

Directivos Hombres

N.º

-

0

0

0

Directivo Mujeres

N.º

-

0

0

0

Mandos Intermedios Hombres

N.º

-

0

0

0

Mandos Intermedios Mujeres

N.º

-

0

0

0

Resto de categorías Hombres

N.º

-

1,21

1

1

Resto de categorías Mujeres

N.º

-

0

0

0

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
Plantilla Promedio Trabajadores TIEMPO PARCIAL ECUADOR
(Trabajadores por sexo, edad y categoría profesional )

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
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Datos relativos a la Plantilla a 30 SEPTIEMBRE 2020
(Número de Despidos)

Unid

H/M España

Total

España (H/M)

N.º

11/1

12

Ecuador (H/M)

N.º

2/1

3

Datos relativos a la Plantilla a 30 SEPTIEMBRE 2020
(Número de despidos por edad y por sexo)

Unid

H/M España

H/M ECUADOR

< 30 años

N.º

3/0

1/0

30 – 50 años

N.º

7/1

1/1

> 50 años

N.º

1/0

0/0

Unid

H/M España

H/M ECUADOR

Directivos

N.º

0/0

0/0

Mandos Intermedios

N.º

2/1

0/1

Resto de Categorías

N.º

9/0

2/0

Datos relativos a la Plantilla a 30 SEPTIEMBRE 2020
(Número de despidos por categoría y por sexo)
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102-09 CADENA DE SUMINISTRO
Inycom cuenta con una gestión basada en procesos acorde al siguiente Mapa de procesos:

Los procesos operativos identifican el conjunto de actividades
que proveen de productos o servicios a nuestros clientes:
▪ Proceso Comercial: Proceso que tiene como misión
identificar los requisitos necesarios para el cliente de
productos y/o servicios. Establece así mismo el seguimiento
de la satisfacción y el análisis de expectativas y tendencias
del mercado.
▪ Proceso Preventa de apoyo en la identificación de requisitos
técnicos por parte de personal altamente cualificado.
▪ Servicios de Soporte a usuario que ofrecen servicios
multicliente con acuerdos generales de nivel de servicio o
servicios sin acuerdo a demanda puntual de cliente. Estos
servicios pueden ser servicios de soporte TIC o servicios SAT
de equipos Electromédicos o de equipamiento de
laboratorio.
▪ Asistencias Técnicas para la prestación de Servicios TIC sin
acuerdo específico de nivel de servicio.
▪ Gestión de proyectos en diferentes ámbitos:
▪
▪
▪

Proyectos TIC de despliegue logístico.
Proyectos integrales de suministro de equipamiento
tecnológico.
Proyectos de desarrollo software.

Página 18ubre de 2019

▪ Gestión de servicios de Outsourcing donde un equipo de
Inycom ofrece servicios gestionados adaptados a las
necesidades del cliente.
Así mismo, existen procesos de apoyo, íntimamente
relacionados con los operativos, como:
▪ Compras que gestiona los procesos de adquisición y/o
contratación de servicios a proveedores previamente
evaluados (ver apartado 204-01 Prácticas de Adquisición)
▪ Logística para la gestión de las entregas y el control de
stocks.
▪ Procesos Administrativos de apoyo en la gestión económica,
elaboración de documentación, (ver apartado Economía)
▪ Procesos de Gestión Laboral y otros procesos relacionados
con la gestión del personal (ver apartado Prácticas laborales
y Trabajo digno)
Los procesos estratégicos tienen que ver con el Gobierno
corporativo y con los mecanismos de control de gestión, así
como de mejora continua de los sistemas.
Ver detalles en el apartado
Responsabilidad sobre productos.

Desempeño

Social.
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consecución de objetivos garantizando la sostenibilidad de la
organización y de todos los GI implicados (ver detalles en
apartado Contenidos Básicos específicos. Desempeño
Económico).

102-10 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA
ORGANIZACIÓN Y SU CADENA DE
SUMINISTRO
Cambios en las actividades y/o en las operaciones
▪ Durante el desarrollo de los diferentes ejercicios fiscales
contenidos en la memoria, se han producido distintos
cambios en las Unidades Organizativas (reestructuración de
áreas tecnológicas) acorde a las necesidades del negocio y
estrategia de la compañía.
▪ En julio de 2017 se ha creado la sucursal de ECUADOR
▪ En 2019 se abrieron nuevos centros de trabajo en Mallorca,
Jaén y Vigo
▪ En 2020 se han abierto Cáceres, Asturias, Murcia, León

Cambios en la estructura del capital social
▪ Desde 2010 no ha habido ninguna alteración en el capital
social, manteniendo la misma estructura accionarial.

Cambios en la cadena de suministro
▪ No se han presentado cambios significativos en los procesos
operativos, aunque sí se han incorporado numerosas
mejoras en los mismos tendentes a mejorar la satisfacción
de los clientes (ver detalles en apartado Desempeño Social.
Responsabilidad sobre productos).

102-11 PRINCIPIO O ENFOQUE DE
PRECAUCIÓN
El enfoque de Inycom hacia el principio de precaución se
establece en base a:
▪ Buen Gobierno: Estableciendo un código ético con principios
y valores que fomentan la responsabilidad social en todos
sus aspectos, desplegado en la organización a través de un
Sistema de Gestión integral en constante mejora continua.
▪ Aspecto Social: analizando los posibles riesgos ante
decisiones susceptibles de provocar efectos hacia las
personas que forman parte de los grupos de interés y
sociedad en general (ver detalles en apartado Contenidos
Básicos específicos Desempeño social)
▪ Aspecto Ambiental. recogido en la Política Medioambiental
de Inycom, y su aplicación práctica donde se refleja su
apuesta por minimizar los impactos medioambientales
mediante la implantación de programas preventivos
efectivos acorde a un sistema de gestión MA conforme a
ISO14001 certificado por AENOR (ver detalles en apartado
Contenidos Básicos específicos. Desempeño Ambiental).
▪ Aspecto Económico: Mediante una cuidada política
económica financiera y su seguimiento exhaustivo para
actuar con medidas correctoras ante desviaciones en la
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102-12 INICIATIVAS EXTERNAS
Inycom ha diseñado un Modelo de Gestión amplio, que
conjuga los ámbitos estratégico y operativo a través de la
gestión basada en procesos y órganos de seguimiento y control
que le permiten comprobar su efectividad y mejora continua.
Por ello de forma voluntaria realizamos y certificamos el
cumplimiento de las normas de gestión:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ISO9001 Gestión de Calidad
ISO14001 Gestión Ambiental
ISO45001 Gestión de la Seguridad y Salud
ISO20000-1 Gestión de servicios TIC
ISO27001 Seguridad de la información
ENS Esquema Nacional de Seguridad, nivel MEDIO
ISO13485 Gestión de Productos Sanitarios
Evaluaciones CMMi para proyectos de desarrollo software.

También incorporamos buenas prácticas de gestión tipo
PMBOK ®, PRINCE2 ®, SCRUM® en nuestros proyectos.
Durante 2021 se han incorporado nuevas metodologías como
la gestión del Portfolio y Programas para mejorar la alineación
con la estrategia, y metodologías tipo ágil como DevOps y otras
tendencias en los desarrollos TIC
Además, los procesos del Sistema de Gestión de Inycom, están
evaluados periódicamente por el modelo de Excelencia
Empresarial EFQM (Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad).
Fruto de este camino a la excelencia:
▪ En 2006 la empresa fue galardonada con el Premio a la
Excelencia Empresarial, en el apartado de Grandes
Empresas, que concede anualmente el Gobierno de Aragón.
▪ En 2013, Inycom recibe el Sello Plata de Excelencia Aragón
Empresa +400 puntos EFQM.
▪ En abril de 2015 Inycom recibe el Premio a la excelencia en
Responsabilidad Social del Gobierno de Aragón.
▪ En diciembre de 2015 Inycom recibe el Sello Oro de
Excelencia Aragón que confirma una puntuación de más de
500 puntos EFQM.
▪ En 2017 somos finalistas del premio internacional Quality
Innovation Award 2017 con Metodología Digital lnter ®
▪ En 2018 somos finalistas del premio CEX a las buenas
prácticas con el trabajo “Crecimiento Sostenible gracias a
una Innovación Sistemática”
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El Sistema de Gestión se concibe como plataforma a partir de
la que se vertebran, de forma transversal, las políticas de la
organización en sus diferentes ámbitos de actuación: Calidad,
Medio Ambiente, Gestión de Personal y Seguridad y Salud,
I+D+i, Gestión del Conocimiento, Seguridad de la Información,
Gestión de Proyectos y Servicios TIC y Responsabilidad Social
Corporativa, etc

102-13 AFILIACIÓN A ASOCIACIONES
Son varias las asociaciones a las que estamos suscritos, en
diferentes ámbitos de actuación. Adjuntamos a continuación
las más representativas:
Asociaciones
Pertenecemos a más de una veintena de asociaciones
sectoriales como, por ejemplo:
▪ Federación de empresarios de comercio y servicios de
Zaragoza.
▪ CEZ Confederación Empresarios Zaragoza
▪ INZA Comisión de innovación de la confederación de
empresas de Zaragoza
▪ AEPLA Asociación de empresarios de PLAZA.
▪ AERTIC (Asociación de Empresas riojanas TIC), Federación
Empresarios Logroño y Rioja y Asociación de empresas
riojanas, Club Marketing Rioja.
▪ ADEA Club de Marketing directivos y ejecutivos, AIN
(Asociación de Industrias de Navarra), Asociación Cluster
Automoción de Navarra, Club marketing Navarra, ATANA
(Asociación de empresas Navarras de TIC)
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▪ ITSMF España Information Technology Service Management
Forum.
▪ ASIME Asociación de industriales metalúrgicas de Galicia.
▪ FUTURED Plataforma Española de la red eléctrica del futuro
▪ TECNARA Asociación de empresas TIC de Aragón.
▪ GAIA Asociación de Industrias de las Tecnologías Electrónicas
y de la Información del País Vasco.
▪ Asociación consorcio Alastria
▪ DIRCOM Asociación de directivos de comunicación
▪ AMPDA – TIC Tecnologías de la información y la
comunicación accesibles.
▪ Febrero 2013 Socio del Clúster de Salud en Aragón.
Arahealth, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento del
sector de la salud de Aragón.
▪ ALIA Asociación Log. Innovadora de Aragón
▪ BATEA Consultores
▪ Sociedad Española Electromedicina Ingeniería Clínica
▪ DIGITALES Asociación Española de digitalización
▪ Centro de ciberseguridad industrial
▪ Cámara de comercio e Industria (Socio Club Fórum
Internacional 2019)

www.inycom.es

Estado de Información No Financiera
Instrumentación y Componentes S.A.

Clúster
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ARAHEALTH Cluster Salud Aragón
ACICAE Cluster Automoción de Euskadi
Cluster TIC Reus
Cluster de Automoción de Navarra
CAAR Cluster Automoción de Aragón
SAUDE Cluster de entidades gallegas del sector de la Salud
ALIA Cluster Logístico de Aragón
NADRIFOOD Cluster Agroalimentario de Navarra

“Centrados en la promoción de la innovación, la tecnología y
la calidad a través de actividades formativas y divulgativas, y
el desarrollo de proyectos de I+D+i”

Cátedra USJ
ONG
Son diversas las colaboraciones con Organismos sin animo de
lucro con las que colaboramos. Pueden consultarse en el
apartado 413-1

Cátedras con la Universidad
Inycom promueve diferentes iniciativas a través de Cátedras
con las dos Universidades Aragonesas:

En julio de 2017 La Universidad de San Jorge e Inycom han
firmado una Cátedra para la realización conjunta de
actividades académicas y de orientación profesional.
En 2018 se inaugura el Laboratorio Inycom en la Universidad
San Jorge. Se trata de un espacio provisto de equipos de
realidad virtual y realidad aumentada que permitirá a los
alumnos estar en contacto con la última tecnología, y que ha
sido posible gracias a la colaboración de Inycom.

Cátedra Inycom
La Cátedra Inycom de la Universidad de Zaragoza, establecida
en marzo de 2010, supone una unión estratégica y duradera
en el tiempo por el que ambas partes se benefician de los
resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación,
que se desarrollan conjuntamente y en distintas áreas del
conocimiento, tanto desde el punto de vista científico como
empresarial.
Los progresos que se realizan en el marco de la Cátedra
redundan, asimismo, en adelantos y beneficios para la
sociedad en general.
Se puede consultar más información en la página
https://catedrainycom.es/
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ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
102-14 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
Cada vez es más necesario que, desde el mundo empresarial,
adoptemos actitudes encaminadas a comportamientos éticos,
con el único objeto de lograr una sociedad sostenible en todo
aquello que contribuye a mejorar la calidad de vida de todos
los ciudadanos.
En Inycom pensamos que la empresa es uno de los peldaños
más importantes para conseguirlo, creando empleo de calidad,
respetando las normas y a las personas y comprometiéndonos
con la sociedad.
Los valores éticos, la honestidad en todas nuestras relaciones,
con nuestros clientes, con todos los grupos que intervienen en
el desarrollo de nuestras actividades y la integridad
organizativa, constituyen la piedra angular de nuestro Código
Ético.
Desde Inycom os animo al cumplimiento de este código y a
ponerlo en práctica con todo el rigor necesario, para lograr una
sociedad más justa, más ética y sostenible.

Máximo Valenciano. Presidente

INTEGRACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA ESTRATEGIA
Acorde al código ético y con el compromiso social de Inycom, se establece una estrategia empresarial con actuaciones integradas
en las líneas estratégicas y concretadas en los objetivos anuales.
Las líneas estratégicas de Inycom se centran en:
 L1 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA con comportamientos éticos como reinversión de beneficios y exhaustivo control económico
que evite riesgos financieros
 L2 INNOVACIÓN en todos los procesos de la compañía:
 PRODUCTOS, SOLUCIONES Y SERVICIOS: mediante la incorporación de nuevos productos, soluciones y servicios tecnológicos
sostenibles y de mayor valor para nuestros grupos de interés como palanca de futuro facilitando su transformación digital, todo
ello mediante relaciones de confianza que logran fidelización y crecimiento.
 PROCESOS: mediante la incorporación de mejores prácticas de gestión en todos los procesos de la compañía como elemento
diferenciador que ayudan a posicionarnos como empresa comprometida con la excelencia.
La estrategia se apoya los Programas Medioambiental, de Seguridad y Salud de los trabajadores y Social para colaborar como
organización al cumplimiento de los ODS
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102-15 PRINCIPALES IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Inycom, dentro de su proceso de Planificación Estratégica, que se establece de forma anual, identifica, mediante diferentes
herramientas incluida los DAFO, las debilidades y fortalezas internas, así como las amenazas y oportunidades externas.
Este análisis se realiza tanto a nivel corporativo global como a nivel de Unidad organizativa, contemplando en cada caso los riesgos
inherentes a los distintos sectores y mercados en los que operamos y a las actividades que desarrollamos que pueden impedir lograr
los objetivos o ejecutar los planes estratégicos con éxito. Esta información sirve de base para la identificación de riesgos y su posterior
gestión en pro de ofrecer garantías en términos de rentabilidad económica e impacto ambiental y social para todos los grupos de
interés.

ESTRATEGIA 2019-2020 RELACIONADA CON LA RSC
Se incluye la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una de las líneas
estratégicas que establecen la visión de la organización.
 L1 SOSTENIBILIDAD ECONOMICA mediante un crecimiento del negocio
financieramente controlado
 L2 INNOVACIÓN en todos los ámbitos de la organización impactando
positivamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Análisis de riesgos
Resumen de los principales Riesgos, Objetivos y resultado de los planes de actuación realizados
Riesgo / Oportunidad

Objetivo

Plan de actuación y resultados

Incumplimientos legales o
normativos

 No incurrir en
incumplimientos legales y
en especial revisar los
aspectos legales
relacionados con la
tecnología

Actuaciones y revisiones internas periódicas de requisitos legales aplicables.
 Suscripción a sistemas de información de cambios legislativos.
 Auditorías y evaluaciones externas en diferentes ámbitos de actuación.
Mejoras en las que se ha estado trabajando:
 AM394 UE Medical Devices regulations 2017/745 y 746
 Numerosa legislación surgida a raíz de la situación COVID-19
 Legislación Ambiental como RD553/2020 traslado de residuos en el
interior del territorio del estado
La verificación del cumplimiento se establecerá, como todos los años en base
a las distintas auditorías de certificación de los sistemas de gestión y
auditorías anuales de cuentas.

Reputación

 Mejora de la reputación

Plan comunicación 2019-2020 centrado en:
 Voluntariado basado en fomentar las vocaciones STEM
 Participación de líderes en actuaciones relacionadas con los ODS
 AM362 EFQM. Esta actuación ha permitido seguir con el Sello Oro de
Aragón empresa al obtener +500 puntos EFQM
https://www.aragonempresa.com/paginas/excelencia-sello-oro

Mejoras en las que se ha estado trabajando:
 AM340 RSA+ Inycom con los ODS
Los resultados se medirán a través de reconocimientos y felicitaciones,
participaciones de personal y líderes de la organización y actividades de
voluntariado.
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Fidelizar Personas

 Mejora de la gestión de
los procesos relacionados
con las personas

Plan de comunicación interno y Programas de liderazgo
 Mejorar el reconocimiento y la participación
 Fomento de actuaciones de conciliación
Se han realizado numerosas mejoras que han permitido conseguir elevar los
índices de satisfacción como:
 AM337 Programas de liderazgo DAVINCI y MacGyver
 AM361 Plan igualdad 2018-2023
 AM367 Rutas formativas
 AM373 Inycom TEAMS
Mejoras en las que se sigue trabajando:
 AM335 Mejora de la digitalización procesos de gestión personas
 AM372 Teletrabajo
 AM379 Riesgos psicosociales
Los resultados se medirán en indicadores de percepción del personal

RSC integral

 Cumplimiento planes
integrados

Como todos los ejercicios, se establecerán los correspondientes planes
anuales con actividades priorizadas.
 Plan ambiental
 Plan relacionado con Personas
 Plan de Seguridad y salud
 Actuaciones con el entorno social
 Planes de comunicación anuales

La prioridad otorgada a los aspectos clave para la sostenibilidad se establece en base a los resultados del análisis efectuado detallado
en el apartado 6 Práctica para la elaboración de informes. Aspectos Materiales y Cobertura. Se exponen en los apartados Específicos
de la memoria.
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ESTRATEGIA 2020-2021 RELACIONADA CON LA RSC

Se incluye la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) como una de las líneas estratégicas que establecen la visión de la organización.
 L1 SOSTENIBILIDAD ECONOMICA mediante un crecimiento del negocio financieramente controlado
 L2 PENSAMIENTO CORPORATIVO SOSTENIBLE en todos los ámbitos de la organización impactando positivamente en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
Se resume a continuación los objetivos y planes de actuación para el nuevo ejercicio, definidos tras una revisión interna y externa en
materia de RSC, los aspectos que resultan materiales, acorde a los diferentes grupos de interés, y del resultado y lecciones aprendidas
de las actuaciones pasadas.
Riesgo / Oportunidad

Objetivo

Plan de actuación y resultados

Incumplimientos legales o
normativos

 No incurrir en
incumplimientos legales y
en especial revisar los
aspectos legales
relacionados con la
tecnología

Actuaciones y revisiones internas periódicas de requisitos legales aplicables.
 Suscripción a sistemas de información de cambios legislativos.
 Auditorías y evaluaciones externas en diferentes ámbitos de actuación.
Mejoras en las que se está trabajando:
 AM394 UE Medical Devices regulations 2017/745 y 746
 AM372 RD Ley 28/2020 Trabajo a distancia que sin duda formará parte de
una nueva realidad social
La verificación del cumplimiento se establecerá, como todos los años en base
a las distintas auditorías de certificación de los sistemas de gestión y
auditorías anuales de cuentas.

Reputación

 Mejora de la reputación

Plan comunicación 2020-2021 centrado en:
 Seguir con la participación de actuaciones relacionadas con los ODS
 Seguir fomentando vocaciones STEM y comunicados en pro de la igualdad
 Productos socialmente responsables
 Reputación basada en la Excelencia
Mejoras relacionadas:
 AM340 RSA+ Inycom con los ODS
 AM385 Adaptación Modelo EFQM 2020
Los resultados se medirán a través de reconocimientos y felicitaciones,
participaciones de personal y líderes de la organización y actividades de
voluntariado.

Fidelizar Personas
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 Mejora de la gestión de
los procesos relacionados
con las personas

Plan de comunicación interno y Programas de liderazgo
 Desarrollo de personas
 Nuevas tendencias de Liderazgo
 Mejorar el reconocimiento y la participación
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 Fomento de actuaciones de conciliación y Teletrabajo
Mejoras en las que se está trabajando:
 AM335 Mejora de la digitalización procesos de gestión personas
 AM392 Nuevos Programas de liderazgo DAVINCI, NADAL y MacGyver
 AM361 Plan igualdad 2018-2023
 AM367 Rutas formativas
 AM372 Conciliación y Teletrabajo
 AM379 Riesgos psicosociales y empresa saludable
 AM395 Salario Emocional
 AM390 Revisión Modelo competencial
Los resultados se medirán en indicadores de percepción del personal
RSC integral
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 Cumplimiento planes
integrados

Como todos los ejercicios, se establecerán los correspondientes planes
anuales con actividades priorizadas.
 Plan ambiental
 Plan relacionado con Personas
 Plan de Seguridad y salud
 Actuaciones con el entorno social
 Planes de comunicación anuales
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ÉTICA E INTEGRIDAD

102-16 VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS DE CONDUCTA
Tratamiento de la Información
Nuestras actuaciones y recursos están
organizados para garantizar la
seguridad de la información a la que
accedemos,
respetando
el
cumplimiento de la legalidad vigente y
los acuerdos de confidencialidad,
disponibilidad e integridad de los
datos

CÓDIGO ÉTICO
La honestidad en las relaciones, el compromiso con los actores
que intervienen en el desarrollo de actividades y la integridad
organizativa constituyen el eje central del Código Ético de
Inycom. Cualquier organización es un fiel reflejo de quién la
dirige y la conforma. Por eso, el trabajo diario de todo el
equipo humano fundamentado en esos valores ha hecho de
Inycom una organización que respeta a las personas y que está
comprometida con la sociedad.

MISIÓN

PRINCIPIOS
Respeto a la legalidad
Necesidad de cumplir con los
requisitos legales y reglamentarios
que nos aplican.
Compromiso con los acuerdos
adoptados
Nuestras acciones, nuestros procesos
internos y externos, son coherentes
con lo que decimos. Actuamos con
honestidad y honradez, rectitud,
lealtad, de buena fe y de forma
alineada a los valores y los intereses
de Inycom, favoreciendo el beneficio
mutuo con clientes, organismos
públicos, proveedores y aliados.
Respeto por las personas
En Inycom respetamos la dignidad
personal, la privacidad, la singularidad
del individuo y los derechos
personales de cada trabajador y
trabajadora.
Compromiso Social
Nuestras actuaciones están dirigidas a
lograr el éxito comercial y la creación
de
riqueza,
respetando
y
promoviendo el desarrollo de las
comunidades dónde trabajamos y el
entorno en el que operamos,
generando bienestar, cuidando del
medio ambiente, impulsando la
innovación, el progreso económico y
la generación de empleo.
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En línea con las políticas establecidas, nuestra misión es
satisfacer las necesidades de nuestros clientes y fidelizarlos,
fomentando la innovación, la mejora continua y las alianzas
estratégicas, para obtener los mejores resultados para ellos,
pero también para su plantilla, sus accionistas y, en definitiva,
creando riqueza para la sociedad.

VISIÓN
La innovación, la excelencia y las personas nos llevan a ser la
empresa de referencia en el ámbito de las soluciones
tecnológicas aplicadas a cada una de nuestras áreas de
negocio. Las relaciones con nuestros clientes se basan en la
confianza, los resultados y la generación de valor.
Así pues, nuestra visión empresarial, se basa en los siguientes
pilares:

Compromiso con nuestros clientes
 Compromiso con los retos y objetivos de nuestros clientes,
con el fin de dar respuesta a sus necesidades.
 Superación de las expectativas de los que han confiado en
nosotros, con respecto a los resultados de las soluciones
aportadas.

Confianza en nuestros RRHH
 Estímulo de la creatividad, la innovación, el trabajo en
equipo, la especialización y la adaptación al constante
cambio tecnológico, incentivando la progresiva adquisición
de responsabilidades como forma de promoción profesional.
 Fomento de nuestros valores corporativos contando con
profesionales ávidos de aprender, implicados en la
consecución de los objetivos de la organización, orientados
al cliente y a los resultados, y con un claro compromiso social
de respeto, tolerancia, cortesía y urbanidad.
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Constitución de alianzas estratégicas
 Establecimiento de alianzas estratégicas alineadas con
nuestros objetivos empresariales, que fomenten la
cooperación y la rentabilidad conjunta, compartiendo
unidos un camino hacia el valor.

Posicionamiento de la organización
 Diseño del Plan de Comunicación en consonancia con
nuestras directrices generales y cuyo objeto sea dar a
conocer la actividad de la compañía a nivel nacional y
posicionarla como una empresa tecnológica que ofrece
soluciones innovadoras.

Creación de riqueza para la sociedad
 Generación de riqueza para la sociedad, creando trabajo
estable y de calidad e impulsando la igualdad de
oportunidades.

VALORES

La Mejora Continua implica estimular nuestra creatividad con
el objeto de mostrar a nuestros clientes nuestra capacidad
innovadora.
 CREATIVIDAD: contamos con la capacidad para crear y
utilizar creativamente los mismos recursos y procedimientos
y convertirlos en algo diferente.
 INNOVACIÓN: ideamos soluciones nuevas y diferentes ante
problemas o situaciones requeridas por la organización, por
los clientes, por la sociedad, etc. Visualizamos oportunidades
antes que otros y tenemos el coraje de plasmarlas en un
producto o servicio real, tangible y vendible.
 CAPACIDAD DE APRENDIZAJE: nos implicamos en nuestro
propio desarrollo y en el del grupo. Nos esforzamos en
mejorar, preocupándonos por nuestra propia evaluación y
nuestro desarrollo, definiendo objetivos de mejora.
 ADAPTACIÓN AL CAMBIO: nos adecuamos y trabajamos en
distintas situaciones y con diferentes personas. Adaptamos
el enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera
e impulsamos la gestión del cambio para alcanzar nuevos
objetivos y cubrir las necesidades de nuestro negocio.
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Somos Profesionales en todas nuestras actuaciones, para lo
que debemos ser responsables y eficaces con el trabajo que
realizamos.
 ORIENTACIÓN AL CLIENTE: trabajamos para satisfacer a
nuestros clientes, detectando y anticipando sus necesidades
y superando sus expectativas en las soluciones de servicio
dadas.
 RESPONSABILIDAD:
demostrando
capacidad
de
comprometernos con el cumplimiento de las tareas
encomendadas.
 EFICACIA: nos mostramos capaces, competentes, útiles,
dispuesto/as y dinámico/as. Hacemos lo que conocemos y
aprendemos
de
la
mejor
manera
posible,
responsablemente.
Necesitamos estar ilusionados e ilusionadas, y transmitir
dicha ilusión a lo/as que nos rodean. Promovemos un
ambiente de implicación y entusiasmo para la superación de
objetivos del equipo y la excelencia profesional.
 FORTALEZA: estamos convencido/as de que somos capaces
de realizar con éxito una tarea, un proyecto, una
negociación, una venta. En definitiva, confiar en nuestras
capacidades, decisiones y opiniones mostrando firmeza en
asuntos importantes.
 CONFIANZA: establecemos relaciones basadas en el respeto
mutuo, comprometido/as con la honestidad y la confianza
en lo/as demás.
 PERSEVERANCIA: nos esforzamos tanto por la superación de
nuestros objetivos, como los establecidos en nuestros
grupos de trabajo, manteniéndonos motivados y motivando
a lo/as compañero/as para guiar sus actuaciones según los
objetivos definidos
Nuestro compromiso lo ponemos de manifiesto en diferentes
ámbitos: con la empresa, con los clientes y con la sociedad.
Compromiso con la empresa:
 LEALTAD: somos fieles, cumplimos con los pactos adquiridos
ante nuestros clientes.
 COMPROMISO CON EL LOGRO DE RESULTADOS: nos
comprometemos con el logro de los objetivos comunes de la
organización. Orientamos nuestras acciones hacia el logro de
resultados, fijando metas desafiantes, mejorando y
manteniendo altos niveles de rendimiento.

Compromiso con la sociedad:
 RESPETO: aceptamos y aprovechamos las diferencias
personales, reconocemos el valor y la aportación de cada
persona.
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 TOLERANCIA: guardamos respeto a las ideas, creencias o
prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a
las propias.
 CORTESÍA: para encontrarnos relajado/as y cómodo/as lo/as
uno/as con lo/as otro/as.
 URBANIDAD: cortesanía, comedimiento, atención y buen
modo. Todo lo que nos lleva a tener una mejor convivencia
con los demás.
La Comunicación implica fomentar las buenas relaciones
basadas en una comunicación y colaboración efectiva.
Mediante la transmisión de ideas y opiniones de forma clara,
cercana, abierta, implicada y transparente, generamos
relaciones cordiales que generen confianza entre las personas.
 COOPERACIÓN: compartimos la información y colaboramos
proactivamente con los demás, entendiendo la importancia
de que todo/as colaboren.
 SABER ESCUCHAR: mostramos una actitud abierta a
escuchar a los demás, valorando sinceramente las ideas y
experiencia de lo/as demás, desprendiendo una actitud
abierta a aprender de los/as otro/as.
 TRABAJO EN EQUIPO: es preciso desarrollar el espíritu de
equipo, generando sinergias, influyendo positivamente en
las relaciones, logrando involucración y entusiasmo

102-17 MECANISMOS DE
ASESORAMIENTO Y PREOCUPACIONES ÉTICAS
Inycom forma parte empresas líderes en excelencia
empresarial en Aragón, siendo reconocida con el Sello a la
Excelencia empresarial en 2006. Inycom es empresa fundadora
en 2015 del Sello Oro Aragón Empresa (+500 puntos EFQM)
https://www.aragonempresa.com/paginas/excelencia-sello-oro

En este foro de empresas excelentes se intercambian buenas
prácticas en todos los ámbitos de gestión, incluida la
Responsabilidad Social Corporativa.
Todos los años, desde 2016 en que se fundó el Plan de
responsabilidad social de Aragón, participamos en el mismo
consiguiendo el Sello RSA a la vez que está en el registro
público de empresas con el sello RSA tras cumplimentar
cuestionario y presentar la memoria GRI.
https://www.aragonempresa.com/empresas-sello-rsa/

Por ejemplo, Inycom ha participado, en diversas iniciativas en
materia de RSC:
 Desayunos Corresponsables 2012
 Jornada ‘El futuro de la salud global, una responsabilidad
compartida’, organizada por DKV Seguros y la organización
Medicus Mundi 2016
 Colaboración con Medicus Mundi en la jornada “La empresa
frente al ODS3 octubre 2017
 Participación en el proyecto europeo BEST junio 2017
 Participación en 2018 sobre Buenas prácticas en
comunicación responsable

Preocupaciones éticas
Los principales mecanismos de denuncia incluyen:
A nivel interno:
 Gerencia tiene un canal directo de comunicación personal
con todos los empleados y empleadas para recibir quejas o
denuncias. Este canal es apoyado por los Dptos Corporativos
que también recoge información, resolviéndolas o
procediendo a su escalado correspondiente.
A nivel externo:
 Desde la web está establecido un canal de comunicación
directo para la recepción de cualquier sugerencia o queja de
clientes. En caso de quejas se canalizan a los diferentes
responsables para su resolución.
En caso de reclamación, esta es analizada y gestionada
acorde a un riguroso procedimiento interno para analizar las
causas y tomar medidas correctoras.
Cualquier sugerencia, queja o reclamación puede hacérnosla
llegar al buzón Info@inycom.es

También Inycom participa, a través de diferentes asociaciones
(ver apartado 102-13 Afiliación a Asociaciones), en diferentes
iniciativas para el desempeño socialmente responsable en
diferentes ámbitos de actuación.
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GOBIERNO CORPORATIVO
102-18 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA
Existen diferentes comités para el control de la gestión en
Inycom, que realizan distintas tareas de control y seguimiento.
Cada uno de ellos tiene unas funciones y responsabilidades
definidas, y todos ellos ayudan a la compañía a identificar
incidencias, desviaciones, puntos débiles y áreas de mejora,
posteriormente establecen y siguen acciones correctivas y/o
de mejora.

COMITÉ DE DIRECCIÓN (CD)
Es el máximo órgano de representación de la compañía para la
toma de decisiones.
Entre sus funciones y responsabilidades se encuentran:
 Definir el Organigrama general de la compañía, incluido los
representantes del CD, CS, líderes de primer nivel.
 Definir y Revisar la MISION, VISION, PRINCIPIOS y VALORES
de la compañía, así como las distintas POLÍTICAS económicofinancieras, de inversión, de Personal, Marketing, Calidad,
Medioambiente, Seguridad y salud, I+D+i, Responsabilidad
Social.
 Revisar anualmente el propio Sistema de Gestión para
comprobar su eficacia.
 Aprobar los planes estratégicos, Objetivos, Planes de
Actuación y el Plan de comunicación necesario para su
divulgación.
 Aprobación del Presupuesto alineado con la estrategia de la
compañía.
 Priorizar y Aprobar las mejoras detectadas en procesos,
alineadas con la estrategia de la compañía.

COMITÉ DE SEGUIMIENTO (CS)
Es el órgano de representación para el control del negocio y de
la gestión de Inycom. Está integrado por: Gerencia, Directores
de Unidades de negocio, Sectores y Departamentos. Entre sus
funciones y responsabilidades se encuentran:

COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (CSEG)
Es el órgano de representación para el control de la gestión del
Sistema de seguridad de la Información (SGSI) y Gestión de los
servicios de soporte TIC internos (SGSTIC).
Está integrado por personas representantes de los diferentes
áreas de soporte TIC y el responsable de los sistemas SGSI y
SGSTIC.
 Sus funciones y responsabilidades se detallan en el
documento interno A6-M001.

COMITÉ DE INNOVACIÓN (CINNOVA)
Es el órgano de representación de la empresa, a través del que
se centraliza la innovación de productos. Está integrado por:
director I+D, Investigadores y personal técnico de la UN TIC
Entre sus funciones y responsabilidades se encuentran
fomentar la INNOVACIÓN para el NEGOCIO:
 Recepción, análisis y desarrollo de propuesta innovadoras.
 Seguimiento de los resultados de los proyectos de
innovación.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD (CSST)
Es el órgano de representación para el control de la gestión del
sistema de seguridad y salud del trabajo, formado por
representantes de la empresa y los delegados de prevención.
 El personal está formado por los responsables del SST,
especialistas en SST y personal designado de los
trabajadores.
 Sus funciones y responsabilidades son las establecidas por la
legislación aplicable.

COMITÉ DE IGUALDAD (CIgualdad)
Órgano formado por representantes de la empresa y de los
trabajadores/as para trabajar la posible discriminación por
motivos de género.

 Seguimiento mensual del presupuesto (resultados clave) y
de los distintos procesos de la compañía.
 Comunicar las inquietudes detectadas en cada
departamento, división o área que puedan afectar a la
consecución de la Política y Estrategia.
 Concretar acciones de mejora resultantes de estas reuniones
de seguimiento para que las priorice y apruebe el CD.
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102-19 DELEGACIÓN DE AUTORIDAD
Inycom cuenta con el siguiente esquema organizativo para asegurar la adecuada implantación y gestión del Sistema de Gestión de la
Responsabilidad Social Corporativa (SGRSC) para cumplir con los objetivos y metas suscritos.
Representante

Funciones y Responsabilidades en RSC

Gerencia

Establece las políticas, código ético, propósito, valores y principios de Inycom.

CD

Principal órgano de gestión que aprueba los Planes de actuación y recursos asociados. En concreto de:
 Asegurar un Buen gobierno de la organización.
 Trasparencia en la comunicación.
 toma de decisiones sobre temas económicos, ambientales y sociales

Responsable del SGRSC

Se asegura de que el SGRSC se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de este
estándar.
 Informa a la alta dirección sobre el desempeño del SGRSC para su revisión, incluyendo las recomendaciones
para la mejora.
 Se asegura que se promueva la toma de conciencia de los requisitos en materia de responsabilidad social, así
como las expectativas de los grupos de interés en todos los niveles de la organización.

Líderes de la organización

Se preocupan por comunicar y dar seguimiento de las actuaciones en materia de RSC del personal a su cargo.

Red comercial y técnica

Principal valedor de las actuaciones que se establecen en el grupo de interés CLIENTES.

Personal de los Dptos. de
Gestión de Personas

Principal valedor de las actuaciones que se establecen en el grupo de interés EMPLEADOS.
Propietarios de los procesos de Gestión de personas A3.

Personal del Dpto. I&C

Principal valedor de que las actuaciones de comunicación interna y externa cumplan con las políticas de RSC que
le aplican en materia de comunicación.

Personal del Dptos. de
administración y Finanzas

Principal responsable de llevar a cabo las políticas socialmente responsables que garanticen una sostenibilidad
económica y financiera.
Principal valedor de las actuaciones que se establecen en el grupo de interés PROVEEDORES

102-20

RESPONSABILIDAD

EJECUTIVO DE TEMAS
AMBIENTALES Y SOCIALES

A

102-21 CONSULTA A GRUPOS DE INTERÉS

NIVEL

ECONÓMICOS,

SOBRE TEMAS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y
SOCIALES

Todos aquellos que cuentan con funciones o responsabilidades
en materia de gestión informan directa y periódicamente, en
el seno del Comité de seguimiento, del estado de las
actuaciones establecidas para el cumplimiento de los objetivos
planteados.

Los procesos de consulta entre los grupos de interés y el
máximo órgano de gobierno sobre temas económicos,
ambientales y sociales se delegan a nivel ejecutivo a los
distintos responsables.

102-22 COMPOSICION DEL MÁXIMO ORGANO DE GOBIERNO Y SUS COMITÉS
Todos los miembros del CD tienen funciones ejecutivas, no están afiliados y representan a todos los Grupos de interés:
Integrantes del Comité
de Dirección

Máximo Valenciano Arranz
Jose Luis Latorre
Víctor Vidal Gimeno
Luis de Miguel de Miguel
Francisco Catalán
Rocío Álvarez Moret
Beatriz Calvo
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Cargo
Presidente
Director Gerente
Director UN TIC
Director UN L&D
Director Financiero
Directora Organización y procesos
Directora adjunta UN TIC

Sexo

Antigüedad

H
H
H
H
H
M
M

1997
2017
1997
1997
1997
2007
2018

Competencias
Tema económico, Social
Tema económico, Social
Tema económico
Tema económico
Tema económico, Social
Tema MA, Social
Tema económico
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102-23 PRESIDENTE DEL MÁXIMO ÓRGANO
DE GOBIERNO
En la actualidad el Presidente tiene funciones de apoyo a la
gestión de gerencia para facilitar la transición y delegación de
funciones.

102-24

NOMINACIÓN Y SELECCIÓN DEL

MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO
Los nombramientos del personal que forma parte del Comité
de Dirección son promovidos por el presidente y la Gerencia, y
aprobados de común acuerdo por los integrantes actuales en
base a preparación académica, técnica y experiencia personal
y profesional, en las áreas de su competencia.
 Diversidad: 29% representación de mujeres en CD.
 Todos los componentes del CD tienen formación en los
ámbitos económico, ambiental y social.
 El presidente es el accionista mayoritario de Inycom.

102-25 CONFLICTOS DE INTERESES
En el seno del Comité de Dirección se establecen los puntos a
tratar. Para la toma de decisiones se busca el consenso por
mayoría.

102-26 FUNCIÓN

DEL MÁXIMO ÓRGANO

DE GOBIERNO EN LA SELECCIÓN
OBJETIVOS, VALORES Y ESTRATEGIA

DE

Los diferentes responsables establecen, de forma anual,
Planes de Actuación de sus diferentes ámbitos de actuación,
alineados con la Estrategia general de la empresa. En concreto:
 Los programas generales de Calidad, Medioambiente, y
Seguridad y Salud se establecen dentro del Plan del Dpto. de
Organización. Existen además programas específicos de
Calidad que se establecen, de forma implícita, en todos los
planes de las distintas Unidades Organizativas.
 Los programas en materia de Gestión de Personas se
establecen alineados con los Planes estratégicos y se
coordinan a través de Gerencia y los Dptos. Generales de
Organización, RRHH y Gestión Laboral.
 Los programas relacionados con la Responsabilidad Social se
establecen a nivel general desde la dirección.
Por el mismo método, descrito en 102-25, los distintos planes
son aprobados de forma anual.

Página 32 octubre de 2019

En el seno del Comité de seguimiento, son seguidos de forma
periódica, para detectar desviaciones.

102-27 CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DEL
MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO
Contamos con un proceso de formación para adecuar las
competencias del personal (ver 404-2). De forma anual se
establecen las actividades formativas programadas a llevar a
cabo, alineadas con las necesidades del negocio y la estrategia.

102-28

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

SOCIAL DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO
Contamos con un proceso de evaluación del desempeño (ver
404-3) que tiene como objetivos:
 Trasladar a nivel personal los objetivos estratégicos y de
negocio.
 Obtener evidencias objetivas del desempeño de las
personas, tanto a nivel de cumplimiento de objetivos, como
a nivel competencial.
 Evaluación de la eficacia del plan de desarrollo personal
definido (evaluación de la eficacia de la formación y la de
otros planes de desarrollo establecidos).
 Establecer las actuaciones asociadas al desarrollo de las
personas una vez identificadas las áreas de mejora.
El proceso está definido e implantado y los líderes de la
organización son evaluados de forma anual acorde a este
proceso.

102-29

IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE

IMPACTOS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y
SOCIALES
Los distintos planes de actuación, desde el general de empresa
hasta los planes desplegados de las distintas Unidades
Organizativas, parten de un cuidadoso análisis de la situación,
mediante DAFOS, y una identificación de riesgos a gestionar.
Los procesos más relevantes de la compañía se diseñan en
base a un pensamiento basado en riesgos, acorde a la norma
ISO31000, citar, por ejemplo:
 Metodología de gestión de riesgos para la elaboración de la
Planificación estratégica.
 Metodología de gestión de riesgos para proyectos y servicios
 Metodología de gestión de riesgos para la gestión de la
Seguridad de la Información.
 Metodología de gestión en Seguridad y Salud.
 Gestión de riesgos financieros.
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102-30

EFICACIA DE LOS PROCESOS DE

GESTIÓN DEL RIESGO
Cada ejercicio se realiza la Revisión de los distintos Sistemas de
Gestión (Calidad, Medioambiente, Responsabilidad social,
Seguridad de la Información y Gestión de servicios TIC), acorde
a las normas de referencia para comprobar la eficacia de los
mismos.
Las auditorías externas de certificación de los sistemas de
gestión apoyan en el análisis de la eficacia de la gestión.
Las evaluaciones CMMi validan la eficacia de los procesos de
gestión de proyectos de desarrollo software.
Las evaluaciones EFQM comprueban el grado de excelencia
empresarial.

102-32 FUNCIÓN

DEL MÁXIMO ÓRGANO

DE GOBIERNO EN LA ELABORACIÓN DE
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD
El responsable del SGRSC es el cargo que revisa que la memoria
de sostenibilidad de la organización refleja todos los Aspectos
materiales.
En el seno del Comité de Dirección se revisa y aprueba la
memoria.

102-33 COMUNICACIÓN DE
PREOCUPACIONES CRÍTICAS
Existen diversos mecanismos para transmitir las
preocupaciones importantes, para ser tratadas en el comité de
dirección:

102-35 POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN
Las políticas retributivas de los puestos de responsabilidad
están basadas en una retribución fija y una retribución variable
en base a la consecución de los objetivos marcados en sus
planes de actuación.
Las políticas de retribución variable se pactan desde las
Unidades Organizativas y gerencia con los distintos implicados.
No existen diferencias para los miembros del órgano de
gobierno y los altos ejecutivos con el resto de la plantilla en
ningún aspecto como plazos de aviso, indemnizaciones, pagos
de diferente índole ni acuerdos especiales de despido.

102-36

PROCESO PARA DETERMINAR LA

REMUNERACIÓN
El proceso de remuneración fija se establece en base a puestos
y roles. La retribución variable depende de la consecución de
objetivos estratégicos individuales.
Por el momento no se han incorporado consultores externos
para el desarrollo de la política retributiva

102-37

INVOLUCRAMIENTO

DE

GRUPOS DE INTERÉS EN LA REMUNERACIÓN
En la actualidad existe una iniciativa dentro del programa
MacGyver para la revisión de la política salarial. En este
programa intervienen diferentes personas de la organización
con nivel liderazgo intermedio.
En el comité de igualdad se está revisando la posible brecha
salarial existente.

 Contacto directo de los diferentes responsables de Unidades
Organizativas a Gerencia.
 Asuntos de los representantes de los trabajadores
trasmitidos a Gerencia.
 Información de auditorías, seguimientos y revisiones de
sistema a Gerencia.
Gerencia es el responsable de establecer los asuntos
relevantes a tratar en el Comité de dirección.

102-34 NATURALEZA Y NÚMERO TOTAL DE
PREOCUPACIONES CRÍTICAS
Este tema se describe en el apartado Aspectos materiales y
Cobertura.
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102-38 RATIO DE COMPENSACIÓN TOTAL
ANUAL
Se incluyen datos comparativos de retribución entre los
salarios de los altos directivos de la organización (incluyendo
retribución variable) con respecto al promedio de salarios de
toda la plantilla:
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% Compensación total

ESPAÑA

ECUADOR

2015-2016

_

2016-2017

_

2017-2018

4,60

2,77

2018-2019

5,05

2,41

2019-2020

5,12

2,38
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PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS
102-40 LISTA DE GRUPOS DE INTERÉS
Los Grupos de interés se han identificado en Inycom desde el punto de vista de la responsabilidad social, dando respuesta a sus
expectativas y necesidades y, desde el punto de vista reputacional, gestionando la percepción que estos grupos tienen de la
Compañía.
Estos grupos de interés son diversos. A efectos prácticos, se han analizado desde el punto de vista de su relevancia para las actividades
de la organización y se han agrupado bajo los siguientes grupos:







Clientes externos
Empleados/as: personal trabajador en Inycom, directivos, personal en prácticas y profesionales que trabajan con Inycom
Propiedad: accionistas
Organismos reguladores: Estado, Comunidades Autónomas, etc.
Aliados: proveedores y otros tipos de alianzas (distribución, tecnológicas, RRHH, sociales)
Sociedad comunidades locales donde operamos y entidades relacionadas.

102-42 PROCESO DE DEFINICIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
La identificación y selección de los grupos de interés se lleva a cabo mediante procesos de reflexión interna durante la planificación
estratégica y tras el análisis de sus necesidades y expectativas.
 Durante el proceso de Estrategia se revisan y definen los grupos de interés relevantes para la organización. Se parte de la
identificación de estos Grupos de interés internos (accionistas, directivos y trabajadores (empleados) y externos (clientes,
proveedores, entidades financieras, sindicatos, comunidad local, organizaciones sociales, etc.). Y tras ello se identifican los
principales grupos de interés en función de su importancia y posible impacto en los objetivos de la Organización.
 Se determinan los grupos con los que se va a participar, habilitando diferentes canales de comunicación (ver 102-43).
Todos los años este proceso se revisa y ajusta acorde a los cambios del entorno y los resultados obtenidos en el ejercicio anterior.

Para gestionar adecuadamente la diversidad de asuntos que pueden presentarse en cada uno de los grupos de interés, las diferentes
Unidades Organizativas segmentan estos grupos de interés acorde a sus necesidades para su tratamiento específico.
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102-41 ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Se incluyen a continuación el % de trabajadores con acuerdos de negociación colectiva y el número de personas en cada uno de los
convenios.
Convenios
Empleados cubiertos por convenios colectivos

Convenios y personal suscrito SEPTIEMBRE 2020

Unid

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2019-2020

%

100

100

100

100

Centros

TOTAL

Convenio colectivo del comercio del metal de Zaragoza

PLAZA, WALQA

271

Convenio colectivo del comercio del metal de Navarra

PAMPLONA

28

Convenio colectivo del comercio del metal de Vizcaya

ZAMUDIO

54

Convenio colectivo del comercio del metal de Madrid

MADRID

39

LA CORUÑA

39

Convenio colectivo del comercio vario Coruña

LOGROÑO

15

BARCELONA, VITORIA, ALICANTE, GUIPÚZCOA, REUS,
SALAMANCA, MURCIA, JAÉN, MALLORCA, VIGO

109

LEÓN

2

Convenio colectivo del comercio del metal Asturias

OVIEDO

5

Convenio colectivo del comercio del metal Extremadura

CÁCERES

2

Convenio colectivo del comercio del metal de La Rioja
Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y
estudios de mercado y de la opinión pública (TIC)
Convenio de la siderometalurgia de León
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102-43 ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Inycom fomenta canales de comunicación activos con sus grupos de interés, para fomentar la participación. Por cada canal se define
la frecuencia de participación.
Periódicamente se revisan los canales y su eficacia, procediendo a establecer ajustes o nuevos canales de comunicación que mejoren
la participación. Las principales vías de diálogo con los distintos grupos de interés se resumen en el siguiente cuadro:
Grupo de Interés
Clientes

Personal

Organismos
Oficiales
Aliados

Sociedad y
comunidad

Interlocutores de Inycom
 Red comercial.
 Responsables técnicos.
 Líderes Inycom.

Líderes Inycom.
Dpto. RRHH.
Dpto. Gestión Laboral.
Dpto. Organización y
procesos.
 Dpto. Imagen y
comunicación.






Canales de comunicación y frecuencia
Los principales canales de comunicación con nuestros clientes son:
 Red comercial, formada por Gerentes de cuenta y especialistas de producto, en
contacto presencial continuo con el cliente.
 Custom Relationship Management (CRM) como potente herramienta que nos
permite un mayor seguimiento de todas las actuaciones con el cliente, con
trazabilidad entre las actividades de promoción hasta la venta.
 HelpDesk especializado de atención a clientes 24x7.

Web corporativa con diversos apartados de comunicación de noticias,
eventos, promociones, etc. con canal abierto para la recepción de
sugerencias, quejas y reclamaciones.
 Eventos y participación en foros tecnológicos.
 Encuestas a clientes para comprobar la calidad de proyectos y servicios.
 Reuniones y convenciones de clientes.
 Contacto directo de los principales líderes de Inycom.
Los principales canales de comunicación con el personal incluyen:
 Contacto directo y personal de los líderes de la organización, y de personal de los
Dptos. Generales de la compañía (rrhh, Laboral, Organización y procesos,
Seguridad y Salud), para la recogida de necesidades y expectativas en los
diferentes ámbitos de la organización.
 Reuniones con los representantes de los trabajadores y Comités sindicales.
 Intranet corporativa que incluye Comunicados Internos frecuentes.
 Encuesta Employee Experience como herramienta objetiva de recogida de la
satisfacción del personal.
 Otros tipos de encuestas complementarias para la recogida de expectativas en
temáticas puntuales y/o actividades de Dptos. generales.
 Informes Evaluación del desempeño, para entre otros aspectos, confirmar las
necesidades del desarrollo personal.
 Programas de Tutorización en los procesos de incorporación y entrevista de salida.
 Nuestra Convención de empleados.

 Líderes Inycom.

 Contacto directo y personal de los líderes de la organización con diferentes
responsables de los organismos oficiales.

 Líderes Inycom.
 Personal Compras

 Contacto directo y personal de los líderes de la organización con diferentes
responsables para la formalización y el seguimiento de los Acuerdos suscritos.
 Procesos de evaluación de proveedores.

 Líderes Inycom.

 Contacto directo y personal de los líderes de la organización con diferentes
responsables, para la formalización y el seguimiento de los Acuerdos suscritos.
 Contacto directo y personal de los líderes de la organización para el fomento de
actividades socialmente responsables (Voluntariado y Fomento de las vocaciones
STEM, etc)

Para la elaboración de la memoria ha colaborado personal interno de Inycom:
 Comité de Dirección en los procesos de Materialidad de aspectos.
 Líderes: aportando información de los procesos de su responsabilidad.
 Personal en general a través de la valoración de la importancia de los aspectos relacionados con el desempeño social, y en
concreto, con los aspectos relativos a Prácticas laborales y trabajo digno.
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102-44 TEMAS Y PREOCUPACIONES CLAVE MENCIONADOS
Las principales preocupaciones clave de los distintos grupos de interés se recogen en el siguiente cuadro
Grupo de Interés
Clientes

Personal

Propiedad
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Descripción preocupaciones clave

Aspectos materiales relacionados

 Productos y servicios en cumplimiento legal
 Seguridad de la información
 Que productos y servicios entregados no
pongan en peligro la Seguridad y la Salud de las
personas afectadas

 Cumplimiento legal en todos los aspectos
 Empleo digno
 Relación y canales de comunicación con la
dirección y negociación colectiva
 Políticas de conciliación
 Igualdad de género y no discriminación
 Desarrollo y Promoción
 Seguridad y Salud de los trabajadores

 Desempeño económico
 Cumplimiento legal en todos los aspectos
 Relación y canales de comunicación con la
dirección y negociación colectiva
 Políticas de conciliación
 Igualdad de género y no discriminación
 Desarrollo y Promoción
 Seguridad y Salud de los trabajadores
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Organismos
Oficiales

Aliados

Sociedad y
comunidad
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Desempeño económico
Cumplimiento legal
Empleo digno
Seguridad y Salud
Igualdad y no discriminación

 Prácticas de adquisición
 Cumplimiento regulatorio
 Seguridad y Salud personal afectado







Desempeño económico
Igualdad de género y no discriminación.
Vocación de careras STEM
Seguridad y salud
Cumplimiento regulatorio
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ASPECTOS MATERIALES Y
COBERTURA
102-45 ENTIDADES INCLUIDAS EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
A efectos de esta memoria, se incluyen datos de la compañía
Instrumentación y Componentes S.A (Inycom).
 Se incluyen, en el caso de disponer de dicha información, los
datos del último ejercicio cerrado y los ejercicios fiscales de
3 ejercicios anteriores. Los ejercicios fiscales de Inycom
contemplan los meses entre septiembre a octubre del año
siguiente.
 En otras ocasiones se aporta la información a fecha de
elaboración de la memoria (tablas en azul).
 Información económico-financiera: Se proporciona en base
a los informes oficiales de Cuentas anuales auditados. En el
momento de la memoria, los datos del ejercicio actual ya
están auditados.
Se incluyen algunas correcciones de ejercicios anteriores de
los cuales se indica el motivo de su corrección
 Información ambiental: se proporciona en base a los
impactos significativos de la oficina central de PLAZA. Esta
información está verificada anualmente en las auditorías
externas de ISO14001.
 Información social: se proporcionan en base a la actividad
general ofrecida por la organización en todos sus ámbitos de
actuación. Parte de esta información se verifica anualmente
en las auditorías externas de certificación ISO9001,
ISO14001, ISO45001, ISO27001, ENS, ISO20000-1, ISO13485.

102-46 DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS

DE LOS INFORMES Y LAS COBERTURAS DEL
TEMA

Para garantizar los principios y determinar el contenido de la
Memoria en el contexto de Sostenibilidad, Materialidad,
Exhaustividad y Participación de los grupos de interés, se han
seguido unos pasos, que se han establecido acorde a los
criterios descritos en el documento GRI 102: CONTENIDOS
GENERALES.
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Se ha tomado como base el conjunto de Aspectos básicos
identificados en la guía GRI y el procedimiento Interno de
Identificación de Aspectos Materiales:
1. Identificación: acorde del primer principio de contexto de
Sostenibilidad, se estableció un primer análisis de lo que
internamente llamamos “Impacto/Gravedad” de cada
aspecto en cuanto a sus repercusiones en las actividades
productos o servicios de la organización, ya fueran
Internos o externos, y la probabilidad de que este Impacto
se produjera en la organización.
A raíz de estos dos parámetros calculamos la
“IMPORTANCIA” del aspecto.
IMPORTANCIA = Impacto/Gravedad x Probabilidad
2. Priorización: Por otra parte, realizamos un análisis del
“INTERÉS” de ese Aspecto para los diferentes Grupos de
Interés con el objeto de poder cumplir con el principio de
participación de los grupos de interés. Este valor se
pondera de acuerdo con la relevancia del grupo de interés
según los siguientes parámetros:
Grupo de Interés

Valor para la
ponderación

Clientes

25

Empleados

25

Propiedad

20

Organismos

10

Aliados

10

Sociedad

10
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3. Validación: acorde al principio de exhaustividad y, en base
a los valores de IMPORTANCIA e INTERÉS, se calcula el
valor por el cual decimos que el aspecto es o no material
según la siguiente fórmula:
Materialidad = IMPORTANCIA x INTERÉS
Acorde al valor obtenido se fija la siguiente política para
decidir el Alcance y Cobertura de la memoria:

De la misma forma, Inycom se compromete a ir aportando y
mejorando la información proporcionada conforme a la
disponibilidad de más datos fiables y validados.
Igualmente se han tenido en cuenta otros principios para
determinar la calidad de la memoria:

< 25

Aspecto No Material de escasa aportación en
la memoria, no son necesarios.

25-50

Aspecto No Material que ha de incluirse en la
Memoria si el proceso de recopilación de
datos lo permite.

50 – 75

Aspecto No Material que aconsejablemente
ha de incluirse en la Memoria.
En especial se deben aportar datos si el
aspecto tiene valor de importancia alto en
algún GI, incluyendo información acorde a la
cobertura donde se produce.

 Equilibrio, ofreciendo información imparcial del desempeño
de las actividades.
 Comparabilidad, en la manera de lo posible, ofreciendo la
tendencia de los indicadores en los últimos tres ejercicios.
 Fiabilidad y precisión de los datos aportados y descritos,
incorporando solo datos de registros validados de procesos
internos.
 Puntualidad, estableciendo una revisión de la Memoria de
forma anual tras el cierre del ejercicio y de las auditorías
externas correspondientes.
 Claridad, esforzándonos en aportar las descripciones y
detalles necesarios para entender correctamente la
información ofrecida.

+75

Aspecto Material que ha de incluirse
obligatoriamente en la Memoria, incluyendo,
si es viable, tendencias de los últimos 3 años.
Se ha de presentar información en todo el
ámbito de cobertura donde se produce.

El detalle del resultado del análisis de Aspectos Materiales
para determinar el Alcance y Cobertura de la presente
memoria se incluye en cada uno de los Aspectos específicos
de la Memoria.

Valor
Materialidad

Enfoque para la Memoria

4. Revisión: Tras la publicación de la memoria se realizará, de
forma anual, una revisión de esta.
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102-47 LISTA DE TEMAS MATERIALES

El valor de Materialidad de distintos aspectos contemplados que han marcado la definición del contenido de la presente memoria ha
sido:

Los aspectos con valor superior a 75 son los considerados Aspectos Materiales para la presente memoria. El detalle de la relación de
aspectos contenidos en la memoria, y en enlace a la página donde se desarrollan se encuentra en el apartado Perfil de la Memoria.

102-48 REEXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN

Con respecto a memorias anteriores, existen cambios significativos en cuanto a estructura derivado de la actuación de los contenidos
con respecto a GRI-STANDARDS
Si se han producido cambios en los procesos de medición, se indican en los apartados específicos correspondientes.

102-49 CAMBIOS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES

Existe algún cambio relacionado con la lista de temas materiales al actualizar la misma a los estándares GRI actuales.
En cuanto a las Coberturas de los temas, estos se indican en los apartados específicos correspondientes
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ECONOMÍA
103-1 EXPLICACIÓN DEL TEMA MATERIAL Y SU COBERTURA
Como resultado del último análisis de Aspectos materiales realizado, acorde a lo definido en el apartado Practica para la elaboración
de la Memoria (102-45 a 102-49), los valores obtenidos en los aspectos relacionados con la Economía se incluyen en los siguientes
gráficos:
Gráfico priorización temas

Resultado del valor de Materialidad

Por tanto, y en base al proceso de identificación de aspectos materiales detallado en el apartado 102-46, los aspectos Materiales
identificados son:
▪

GRI 201 - Desempeño económico

103-2

EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS
COMPONENTES
La condición esencial para todo negocio es ser rentable
económicamente, de forma que, la obtención de resultados
económicos y financieros sólidos, evidenciados en distintos
indicadores de rentabilidad, liquidez y actividad positivas y
crecientes, sean elementos críticos para la sostenibilidad.
Inycom, fomenta las siguientes políticas en pro de resultados
positivos:
Desempeño económico
▪
▪

▪

Política total de reinversión de beneficios (ver
resultados en 201-1).
Endeudamiento externo controlado, respetando la
relación financiación interna/externa, fomentando
las cuidadas relaciones con entidades financieras
(ver resultados en 201-1).
Identificación de riesgos en todas las operaciones
con clientes, con políticas concretas de autorización
que minimizan los costes de impagados. (ver
resultados en 201-1).
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▪

Uso de subvenciones en pro de nuestra política de
innovación (ver resultados en 201-4).

Presencia en el mercado
▪
▪

Política anticorrupción definida y vigilada por
gerencia, enmarcada dentro del Código ético.
Control de los impactos asociados a desigualdades
entre salarios máximos de directivos y promedio de
la plantilla. (ver resultados en 202-1).

Consecuencias económicas indirectas
▪

▪

Inversiones responsables alineadas con las
necesidades de la estrategia, el negocio y la I+D, tras
riguroso estudio del impacto para no poner en
riesgo la estabilidad de la empresa al sobrepasar el
umbral establecido del fondo de maniobra.
Políticas de inversión que tienen consecuencias
indirectas en la comunidad donde operamos como
la Cátedra Inycom y Donaciones continuas y
directas a ONG. (ver resultados en 413-1).
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▪

Prácticas de adquisición
▪

▪

▪

Proceso de homologación de proveedores
mediante procedimiento general A1-P002 en
cumplimiento con estándares ISO como ISO9001,
ISO14001, ISO27001, ISO45001, etc. El proceso
incluye evaluación inicial de proveedores y
evaluación continua de proveedores con evaluación
de aspectos sociales.
Política de adquisición con pago puntual a
proveedores con días promedio de pago inferiores
a las de cobro como se refleja en los indicadores
asociados (ver resultados en 204-1).
Riguroso pago de impuestos, con el estado y con
todas las comunidades autonómicas donde
operamos. Casi nula representación de sanciones
con respecto al volumen de facturación (ver
resultados en 419-1).

Anticorrupción
▪

Política anticorrupción establecida y divulgada a los
principales actores implicados.

▪
▪
▪

103-3 EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE
GESTIÓN
El exhaustivo control económico y financiero, con revisiones
mensuales de la explotación y de los principales indicadores
económico-financieros, ofrece una correcta información para
la toma de decisiones y para actuar ante desviaciones de forma
adecuada.
Además, de forma anual, se establecen las Auditorías de
cuentas que se inscriben en el registro mercantil de acceso
público.
Enlaces de Interés:
▪

Despliegue del enfoque
Para el correcto despliegue de nuestra política y gestión
económica:
▪

Reuniones mensuales de seguimiento de los
presupuestos y la actividad comercial en el Comité
de seguimiento.
Revisiones mensuales de los principales ratios
económico-financieros en el Comité de Dirección.
Formación especializada interna y externa continua
para las personas implicadas
Aplicativos de gestión en continua evolución.

Cuentas anuales inscritas en el registro mercantil de
acceso público. Incluida la valoración de la solvencia
financiera de la empresa.

Alineación de los presupuestos de las distintas
Unidades de Negocio con la Planificación
estratégica anual.

INDICADORES

201-1 VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO
Se adjuntan a continuación los principales datos relacionados con el desempeño económico de los últimos 4 ejercicios fiscales
cerrados.
Indicadores Desempeño económico

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

VEG - Facturación bruta

€

71.573458,70

39.926.827,83

37.317.899,70

41.566.828,59

VED - Costes de explotación (Total)

€

66.614.089,30

38.610.481,80

36.541.211,92

38.871.631,42

Costes de explotación (Salarios)

€

11.792.190,41

12.511.296,72

13.334.837,04

14.478.911,80

Costes de explotación (Pago a Proveedores)

€

46.749.248,28

30.350.017,58

21.623.865,06

20.275.065,32

Costes de explotación (Impuestos)

€

73.520,25

71.412,04

137.044,88

99.871,13

€

4.556.703,37

1.461.221,64

953.464,78

2.837.337,91

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

VER - Beneficios antes de impuestos

BENEFICIO
OBTENIDO

España

€

3.262.033,57

921.449,40

520.853,16

1.984.973,90

Ecuador

€

218.504,73

172.030,07

168.488,49

146.220,56

IMPUESTO
SOBRE
SOCIEDADES

España

€

1.076.165,07

305.769,61

168.470,70

609.226,45

Ecuador

€

-

61.972,56

95.652,43

96.917,00
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201-1

Valor económico directo
generado y distribuido

Descripción
Reinversión de
beneficios
Relación entre
fondos
propios/ajenos a
largo plazo
Patrimonio neto /
Total pasivo
Porcentaje de
impagados frente a
facturación

Además de aportar los principales
datos
relacionados
con
el
desempeño económico, aportamos
datos que avalan la política definida
en Inycom:
▪ Reinversión de beneficios.
▪ Relación entre fondos
propios/ajenos.
▪ Porcentaje de impagados frente a
facturación.

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

%

71,27

81,71

100

75

%

6,15

4,29

5,87

10,07

%

0,41

0,54

0,60

0,60

%

0,049

0,292

0,111

0,083

201-2 Implicaciones financieras y

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

otros riesgos y oportunidades
derivados del cambio climático
Inycom no ha identificad riesgos
negativos
ni
oportunidades
asociados al cambio climático.

No se han establecido planes de prestaciones a cargo de la empresa.

201-4

Asistencia
recibida del gobierno

financiera

Descripción
Subvención
Asociadas a
políticas empleo

Se adjuntan los importes de las
subvenciones recibidas en los
últimos ejercicios fiscales.

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

€

26.599,55

31.185,57

36.646,11

42.483,11

Proyectos I+D

€

349.189,97

352.969,78

234.874,38

187.481,02

Subvenciones

€

375.789,52

384.155,35

271.520,49

229.964,13

Las subvenciones están relacionadas con formación y subvenciones para el empleo:
▪ Bonificaciones Fundae
▪ Instituto aragonés de empleo
También se reciben subvenciones de Proyectos I+D:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Página 45: octubre de 2019

Vaivec: plataforma abierta que permita desarrollar tecnologías para la consecución
de un vehículo industrial eléctrico modular en sus capacidades.
Hermes: Herramienta de ayuda a la toma de decisiones para mantenimiento de un
sistema ferroviario
AMS: Herramienta integrativa y multiparamétrica para control y seguimiento de
pacientes asmáticos
Manretic: nuevo concepto de mantenimiento de maquinaria industrial en remoto,
que posibilite la interacción directa del técnico de mantenimiento con la máquina.
Demo4grid: Proyecto demostrativo de electrólisis y servicios de red para facilitar la
transición hacia energías limpias mediante uso de hidrógeno en la industria
Cien Coinmet: monitorizar, predecir y controlar los parámetros de una pieza
metálica en tiempo real o casi real durante el proceso de fabricación para evitar la
aparición de defectos.
Remote: demostración de soluciones de almacenamiento de energía basadas en
pilas de combustible para microrredes aisladas.
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202-1 Salario personal
Se adjunta el resumen de las
remuneraciones
medias
distinguiendo
por
categoría
profesional

ESPAÑA

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Directivos

€

-

49.895,52

58.756,71

58.859,26

Mandos
intermedios

€

-

25.946,74

26.694,66

31.728,44

Resto de Categorías

€

-

17.817,75

18.357,91

19.483,44

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Mandos
intermedios

€

-

25.633,61

29.033,38

34.808,70

Resto de Categorías

€

-

10.249,75

12.312,99

13.708,02

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

%

90,03

81,18

84,53

79,66

N.º

80*

73*

66

77

N.º

69*

94*

91

96

ESPAÑA

204-1

Descripción

Se adjunta el porcentaje de compra
a proveedores locales y los ratios de
días de pago/cobro.
Se prima la compra a proveedores
nacionales.

Porcentaje de
compras a
proveedores
nacionales
Periodo medio de
pago
Periodo medio de
cobro

Proporción de gasto en
proveedores locales

*Se realiza un ajuste de los datos de periodo medio de cobro y pago de los datos
proporcionados en memorias anteriores, haciendo un ajuste incluyendo el IVA.
A la hora de realizar el cálculo no se ha tenido en cuenta los importes correspondientes
a las cuentas de la Sucursal ya que la forma de habitual en Ecuador es al contado, por lo
que se desvirtuarían los datos reales de la empresa.

205-1 Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno
Instrumentación y Componentes, S.A. cuenta con un código de conducta empresarial y una política interna para la prevención de
delitos o prácticas contrarias a los valores de la organización.
Dentro de las actuaciones que se realizan para asegurar medidas contra la corrupción y el cumplimiento legal destacamos las
siguientes gestiones:
1. Análisis de riesgos, acorde a los artículos del código penal y las actuaciones definidas en la política antisoborno y corrupción de la
organización.
2. Política Antisoborno y Corrupción.
El propósito de esta Política es apoyar el compromiso de la Sociedad de llevar a cabo su negocio de manera justa, honorable, con
integridad, y en cumplimiento de la ley en todas las jurisdicciones donde opera.
Está diseñada para cumplir con los requisitos de la Ley de Prácticas Corruptas de los Estados Unidos (FCPA), así como con las leyes
antisoborno de otras jurisdicciones en las que Inycom lleva a cabo negocios.
La política de Inycom prohíbe cualquier delito relacionado con la corrupción, de cualquier individuo o entidad
Esta política se aplica, tanto si el receptor del acto de soborno es un empleado del gobierno o no, a todos los directores y empleados
de Inycom, los subcontratados, y a todos los terceros que actúen en nombre de Inycom, como distribuidores, agentes,
representantes, consultores y socios.
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DESEMPEÑO SOCIAL
103-1 EXPLICACIÓN DEL TEMA MATERIAL Y SU COBERTURA
Como resultado del último análisis de Aspectos materiales realizado, acorde a lo definido en el apartado Practica para la elaboración
de la Memoria (102-45 a 102-49), los valores obtenidos en los aspectos relacionados con la Economía se incluyen en los siguientes
gráficos:
Resultado del valor de Materialidad

Gráfico priorización temas

Por tanto, y en base al proceso de identificación de aspectos materiales detallado en el apartado 102-46, los aspectos Materiales
identificados son:
Relacionados con la Gestión Personas
▪ GRI 401 Empleo
▪ GRI 402 Relaciones entre los trabajadores y la dirección
▪ GRI 403 Seguridad y salud ocupacional
▪ GRI 404 Capacitación y Educación
Relacionados con los derechos Humanos
▪ GRI 406 Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
▪ GRI 407 Libertad de asociación y negociación colectiva
Relacionado con nuestros Clientes
▪ GRI 416 Salud y seguridad de los clientes
▪ GRI 418 Privacidad de los clientes
Relacionado con la Sociedad
▪ GRI 419 Cumplimiento regulatorio
Existen otros aspectos NO MATERIALES que se incluyen en la memoria.
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GESTIÓN DE PERSONAS
En este apartado englobamos los aspectos:
▪ GRI 401 Empleo MATERIAL
▪ GRI 402 Relaciones entre los trabajadores y la dirección
MATERIAL
▪ GRI 403 Seguridad y salud ocupacional MATERIAL
▪ GRI 404 Capacitación y Educación MATERIAL

103-2

EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS
COMPONENTES
El enfoque de la Política de personal es alcanzar una cultura
organizativa orientada al mercado, enmarcada y
evolucionando con el Plan Estratégico de la empresa. Para ello
contamos con una organización que progresa acorde a los
cambios continuos que nos demanda nuestro entorno:
GRI 401 Empleo
▪ Seleccionamos profesionales que aúnan perfiles académicos
y profesionales destacados, que asumen nuestros principios
y cuentan además con los valores y las competencias que
identifican a la "Gente Inycom".
▪ Fomentamos el empleo local y la incorporación de personal
en prácticas (ver resultados en 401-1 a 401-3)
GRI 402 Relaciones entre los trabajadores y la dirección
▪ Nos preocupamos por generar, mantener y mejorar el buen
ambiente laboral estableciendo diferentes actuaciones
socialmente responsables.
▪ Todo el personal de la compañía está regulado por convenios
laborales (ver 102-41) por lo que aseguramos los plazos
mínimos de preaviso (ver resultados en 402-1).
GRI 403 Seguridad y Salud
▪ Estamos comprometidos con la mejora de la Acción
Preventiva, incluido el deber de cumplir con los requisitos
legales aplicables, a través de la planificación de un conjunto
coherente de medidas, tendentes a elevar los niveles de
seguridad, salud y bienestar del personal, mediante la
evaluación de riesgos, la planificación de medidas de
control, su implementación, operación y seguimiento, la
comunicación, consulta y participación del personal.
Todo ello, integrando la gestión preventiva dentro de
nuestro Sistema general de Gestión.
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GRI 404 Capacitación y Educación
▪ Promovemos la formación continua como pilar fundamental
para nuestro desarrollo. Los programas formativos propician
el desarrollo del talento, contribuyendo al cumplimiento de
los objetivos de la organización. Cuidamos la incorporación
de las nuevas personas en la compañía, transmitiéndoles
nuestra cultura organizativa, planes y objetivos corporativos,
facilitando su acogida y la adaptación a la compañía (ver
resultados en 404-1 y 404-2).
▪ Primamos la promoción profesional de las personas con
elevado grado de implicación y compromiso con la
compañía, basada en criterios claros de capacidad,
competencia y méritos profesionales, a la vez que una clara
orientación hacia el cliente y los resultados.
▪ Contamos con un Sistema de Gestión del Desempeño que se
basa en la premisa de que toda persona desempeña mejor
su trabajo si conoce los objetivos de la compañía y cómo
contribuir con sus habilidades a la consecución de las metas
establecidas, a la vez que recibe un retorno constructivo de
sus esfuerzos y resultados, y se establecen planes de
desarrollo personal (ver resultados en 404-3).
Mecanismos de reclamación
▪ Fomentamos el compromiso de la plantilla colaborando con
los representantes sindicales y escuchando las sugerencias y
aportaciones de todo el personal (ver resultados en 103-2).

Despliegue del enfoque
Para el correcto despliegue del nuestro enfoque de gestión:
▪ En el apartado “Gente Inycom” de nuestra Intranet se
incluye toda la información relacionada con los procesos A3
de gestión de personal (Identificación de puestos y roles,
PRYS, procesos de incorporación, cambio y salida, gestión
por competencias, evaluación del desempeño, seguridad y
salud, gestión laboral).
▪ Existe procesos y procedimientos relacionados con la
Seguridad y Salud de los Trabajadores de conformidad con la
ley y con la ISO45001.
Contamos con un sistema preventivo propio y en
colaboración con un Servicio de Prevención ajeno para la
especialidad de vigilancia de la salud.

www.inycom.es

Estado de Información No Financiera
Instrumentación y Componentes S.A.

▪ Se ha establecido un sistema de comunicación interna que,
a través de diversos canales permiten recoger las
necesidades y expectativas de mejora.

103-3

EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE

GESTIÓN
▪ Los procesos de certificación ISO permiten revisar y mejorar
las buenas prácticas relacionadas con la gestión de personas.
▪ Las problemáticas y expectativas de los empleados se
analizan de forma mensual en el Comité de dirección.
▪ La Planificación estratégica cuenta todos los ejercicios con
objetivos relacionados con las Personas.
▪ Anualmente se establece el programa de evaluación del
desempeño para captar, entre otros, las necesidades de
desarrollo personal.
▪ Se establecen encuestas y otros mecanismos de feedback
para comprobar la experiencia del empleado
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Otras actuaciones
Contamos con numerosas alianzas y acuerdos con los
principales centros formativos donde operamos que nos
permiten estar en contacto con las nuevas generaciones para
su futura incorporación al mercado laboral.
Son varios los reconocimientos otorgados por dichos centros
en nuestra labor de contribución al desarrollo de futuros
puestos de trabajo.
▪ Mayo 2010 Reconocimiento a Inycom por la colaboración de
forma habitual con el Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón para la formación de alumnos.
▪ Mayo 2012 Reconocimiento del Colegio Montessori.

www.inycom.es

Estado de Información No Financiera
Instrumentación y Componentes S.A.

401 EMPLEO
401-1 Nuevas contrataciones de
empleados y rotación de personal

Incorporaciones

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Los procesos de incorporación se
realizan acorde a su naturaleza:

Altas de personal

N.º

148

248

179

240

Trabajadores

N.º

122

163

180

222

23

15

36

18

N.º

107/38

143/35

181/35

197/43

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Altas <30 años

N.º

41

61

88

115

Altas 30-50 años

N.º

87

107

118

112

Altas +50 años

N.º

17

10

11

13

Incorporaciones

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

León

N.º

0

0

2

0

Alicante

N.º

4

2

3

8

Barcelona

N.º

17

28

24

23

Cáceres

N.º

0

0

2

2

Jaén

N.º

1

3

2

5

A Coruña

N.º

11

17

25

25

Logroño

N.º

2

4

4

3

Madrid

N.º

5

15

15

25

Mondragón

N.º

1

0

3

2

Murcia

N.º

1

2

4

7

Oviedo

N.º

0

0

4

1

Pamplona

N.º

9

12

12

9

Vitoria

N.º

2

2

1

5

Walqa

N.º

7

8

4

5

Zamudio

N.º

8

21

25

33

Zaragoza

N.º

69

54

86

77

Reus

N.º

4

4

0

0

Salamanca

N.º

1

0

0

0

Vigo

N.º

0

0

0

5

Mallorca

N.º

0

0

0

5

▪ Personal asociado a servicios en
cliente
con
un
contrato
relacionado con el acuerdo
establecido con el cliente y con un
proceso
de
incorporación
específicamente adaptado al
servicio. Este tipo de contratación
es la más representativa en
nuestro índice de rotación.
▪ Personal que se incorporan a la
estructura general de la compañía
en
distintas
Unidades
Organizativas.
▪ También
contamos
con
numerosos acuerdos para la
incorporación de personal en
prácticas.
▪ Existen políticas de fidelización
del personal que incluyen su
traspaso de contratos temporales
a indefinidos.

Practicas
Altas
Hombres/Mujeres
Incorporaciones

Rotación
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Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Rotación Total

%

1,72

1,94

2,51

2,38

Transformación
de Contratos a
Indefinidos H/M

N.º

50/9

28/12

60/12

38/8
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401-2

Prestaciones para los
empleados a tiempo completo que
no se dan a los empleados a tiempo
parcial o temporales
Las prestaciones sociales extras
ofrecidas a los trabajadores son
iguales para toda la plantilla
independientemente de su contrato
a jornada completa o partida.
Algunas prestaciones si están
asociadas a los distintos convenios
colectivos locales.
Incluimos datos de:
▪ Ayudas de estudios a personal con
hijos entre 3 y 16 años en los
centros de Zaragoza y Logroño.
▪ Coste del Seguro de accidentes
colectivo general.
▪ Gestión de seguros médicos.

Descripción

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Seguro de vida

€

-

-

-

-

Asistencia
sanitaria
Cobertura por
incapacidad

€

-

-

-

-

€

-

-

-

-

Permiso parental

€

-

-

-

-

Previsión para la
jubilación
Participación
accionarial
Ayudas a la
formación
Seguro accidente
colectivo
Gestión de
seguros médicos

€

-

-

-

-

-

-

-

-

€

14.190,00

15.633,60

16.845,10

19.625,15

€

3.295,53

3.166,40

3.576,48

4.972,80

N.º

26

31

40

90

Descripción

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Bajas maternidad

Unid

7

3

14

6

Reincorporación
tras baja por
maternidad

Unid

7

4

9*

4*

Baja paternidad

Unid

21

13

17

16

Reincorporación
tras baja por
paternidad

Unid

21

13

15*

12*

€

401-3 Permiso parental
La prestación por maternidad o
paternidad se solicita
independientemente del sexo
acorde a la legislación vigente.

* 4 Trabajadores a fecha de la memoria permanecen de baja por paternidad y 2
permanecen por baja de maternidad.

402 RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA
Se establece, dentro de la política laboral, los plazos de aviso mínimo que atañen a cambios operacionales significativos. En materia
de organización del trabajo, el Código de Conducta y Prácticas Responsables regula específicamente el respeto a los límites
establecidos por la legislación de cada país en materias como el horario laboral semanal y las horas extraordinarias. En la práctica, la
ley y los convenios colectivos de aplicación establecen las jornadas máximas anuales de los trabajadores en función de las cuales se
pactan los calendarios laborales, tratando de velar por su estricto cumplimiento. Se dispone de un mecanismo de fichajes.

402-1

Plazo de aviso mínimos
sobre cambios operacionales
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Descripción

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Plazo mínimo de
preaviso de
cambios
operacionales

Días

15

15

15

15
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403 SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
403-01 Sistema de gestión de la salud y seguridad en el

403-02 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e

trabajo

investigación de accidentes

Inycom cuenta con un sistema de gestión de la seguridad y
salud en el trabajo, certificado ISO45001 en el que se gestionan
por procesos:

El proceso A803 establece los mecanismos de evaluación para
la identificación y gestión de los riesgos. Se establecen
evaluaciones:

▪ Planificación de la actividad Preventiva
▪ Evaluación de Riesgos. Evaluaciones de centros y puestos de
trabajo
▪ Gestión de incidentes y accidentes laborales
▪ Supuestos específicos de protección
▪ Emergencias
▪ Información y Formación en materia de Seguridad y Slaud
▪ Recursos (Equipos de trabajo y Medios de Protección)
▪ Coordinación de actividades empresariales (CAE)
▪ Vigilancia de la salud

▪ Centros de trabajo
▪ Puestos de trabajo

Por cada uno de los procesos se identifica claramente el
enfoque de gestión y se mide su eficacia y eficiencia mediante
indicadores relacionados.
Anualmente el sistema es verificado con respecto a la norma
ISO45001 para demostrar su conformidad.
Cada 4 años se realizan las auditorias legales de cumplimiento.
La cobertura del sistema incluye toda la compañía y centros de
trabajo.

Todo centro y todo puesto de trabajo cuentan con su
correspondiente evaluación.
Los trabajadores tienen abierto un canal directo con los
responsables de seguridad y salud para la notificación de
nuevos peligros, así como su seguimiento en el comité de
seguridad (CSS).
Todo el personal de Inycom recibe información sobre estos
riesgos y las medidas preventivas correspondientes.

Los riesgos más frecuentes en todos los puestos de trabajo
están relacionados con PVD y conducción.
El riesgo más elevado se presenta en el puesto de Técnico/a
especialista en Radiodiagnóstico ya que presenta riesgos
asociados a radiaciones ionizantes. Se han establecido todas
las medidas tendentes a minimizar los riegos mediante
formación específica como Operador de radiodiagnóstico y
equipos individuales de dosimetría.

Cada accidente producido en Inycom es registrado e
investigado, acorde al proceso A804, con el objetivo de
analizar su causa y proceder a establecer las medidas
correctivas y preventivas necesarias. A su vez se establecen las
medidas de cumplimiento administrativo correspondientes
con la Mutua de accidentes.

403-2

Índices
accidentabilidad

anuales

de

Se incluyen a continuación los
índices
de
accidentabilidad
establecidos
por
legislación
española en los diferentes centros
de trabajo.
Estos indicadores sólo se pueden
calcular en los centros de trabajo
donde se ha producido algún
accidente.
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Accidentes

Unid

2017

2018

2019

2020

Total accidentes

N.º

13

21

19

12

Accidentes con
Baja
Accidentes sin
Baja
Horas de
absentismo

N.º

4

6

7

4

9

15

12

8

-

36.464

44.040

50.232

Unid

2017

2018

2019

2020

N.º

2/55

6/106

4/84

2/76

N.º

5,12

7,39

7,48

2,49

0,14*

0,18

0,14

0,02

27

25

18,33

9

854,70*

1234,57

1249,57

415,94

IYC Zaragoza
N.º
accidentes/días
baja
Índice de
Frecuencia
Índice de
Gravedad
Índice de
Duración media
Índice de
Incidencia

N.º
N.º

N.º
N.º
N.º
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Datos por año
natural y centro
MADRID
N.º
accidentes/días
baja
Índice de
Frecuencia
Índice de
Gravedad
Índice de
Duración media
Índice de
Incidencia

IYC Zamudio
N.º
accidentes/días
baja
Índice de
Frecuencia
Índice de
Gravedad
Índice de
Duración media
Índice de
Incidencia

403-3

Unid

2017

2018

2019

2020

N.º

0

0

1/3

0/0

N.º

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unid

2017

2018

2019

2020

N.º

1/11

0

1/32

2/165

N.º

0

0

0

21,68

0

0

0

1,79

0

0

0

82,50

0

0

0

3619,91

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º
N.º
N.º

N.º
N.º
N.º

Servicios de salud en el

trabajo

Coordinaciones

El proceso de Coordinaciones, se
establece para gestionar la
seguridad y salud de los
trabajadores en otros centros de
trabajo y los trabajadores que no
son empleados.

CAES Proveedores

Nº

0

24

37

9

CAES Clientes

Nº

32

43

70

94

Actuaciones

Nº

1277

1470

1676

1804

Por cada actuación se abre un CAE (Coordinación de Actividades Empresariales) y se
codifica por CAE cliente (cuando nuestro personal trabaja en centros del cliente) o CAE
proveedor (cuando trabajadores no empleados trabajan en nuestros centros de trabajo).

403-4 Participación de los
trabajadores, consultas y
comunicación sobre salud y
seguridad en el trabajo
El comité de Seguridad y Salud (CSS)
está formado en conjunto por
personal que representa a la
dirección, y a los trabajadores
elegidos de los representantes de
los trabajadores, acorde a la
legislación
Su función es ayudar a controlar y
asesorar sobre programas de
seguridad y salud laboral.
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Comité de Seguridad y Salud

Unid

Sep. 2020

Personal en CSS dirección/trabajadores

N.º

4/4

% Representación

%

100%

Participación
Actuaciones CSS

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Nº

14

22

13

5

EL CSS ha tenido una participación muy activa en la crisis originada por COVID-19
desarrollando y participando en diferentes iniciativas de seguridad y psicosociales. Las
5 actuaciones agrupan en realidad numerosas actuaciones relacionadas con la crisis.
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403-5 Formación de trabajadores
sobre salud y seguridad en el
trabajo

Formación

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Se incluye a continuación el nº de
formaciones iniciales en materia de
seguridad y el % con respecto al
total de la formación en materia de
seguridad.

Inicial

Nº

212

201

151

142

% respecto total

%

73%

52%

32%

25%

trabajadores

Vigilancia de la
salud

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Se incluye a continuación datos
sobre el proceso de vigilancia de la
salud.

% Renuncias

%

8,48%

8,79%

9,88%

9,72%

% Aptitud

%

100%

100%

99,80%

99,80%

403-6 Fomento de la salud de los

% renuncias a los reconocimientos
médicos ofrecidos al 100% de la
plantilla y % certificados de Aptitud.

403-10 Dolencias y
Enfermedades profesionales

Enfermedades por
sexo

Unid

2017

2018

2019

2020

Se incluye a continuación datos
sobre enfermedades profesionales.

Nº/H-M

H/M

0/0

0/0

0/0

0/0

404 FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
Se establece de forma anual un programa de formación que incluye las necesidades de la compañía alineadas con el negocio y con
las expectativas transmitidas por los representantes de los trabajadores. Se identifica formación para la incorporación y formacion
continua, así como programas específicos de certificación técnicas de nuestros partner tecnológicos.

404-1

Media de horas de
formación al año por empleado
Se adjuntan los principales
indicadores relacionados con el
proceso de capacitación.
Se incluye:
▪ El número de actividades
formativas realizadas, número de
inscritos, número de personas
que han recibido formacion en el
ejercicio.
▪ Desglosado por sexo
▪ Horas desglosado por grupo
profesional
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Formación
Grupos de
Actividades
formativas
Horas formación
total
Personas
formadas

Por sexo
Personas inscritas
H/M
% Mujeres
inscritas

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

405

555

515

434

h

13.006,90

17.713,80

13.521,00

16.289,10

N.º

505

613

646

717

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

836/324

1169/477

1756/885

1617/748

%

27,93%

28,98%

33,51%

31,63%
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Grupo
profesional
Dirección

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

12

15

18

35

N.º

66

63

56

92

N.º

238

264

547

367

N.º

104

150

260

178

N.º

386

594

718

794

N.º

194

358

698

571

N.º

41

51

48

52

N.º

104

133

238

245

N.º

6

5

8

9

N.º

1

6

46

20

N.º

0

0

0

0

N.º

8

7

4

2

Formación

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Formación
continua

h

11.432,10

15.580,30

13.142,00

16.094,24

% representación

%

95,12%

94,68%

93,73%

96,52%

Formación para
Certificaciones

h

1.514,50

4.847,80

2.546,00

1.596,05

% representación

%

12,60%

29,46%

18,16%

9,57%

Directivos/as de
sector y áreas
Mandos
intermedios
Jefes de equipo
Personal Técnico
de Soporte
Personal Técnico
de Desarrollo
Red comercial
Personal
Administrativo
Personal
Subalterno
Personal en
prácticas
Personal Técnico
Ingeniería e
Investigadores
Otros

404-2

Programas para mejorar
las aptitudes de los empleados y
programas de ayuda a la transición
Los programas de formación
continua se establecen en base al
Programa anual de formación que
se elabora acorde a las necesidades
detectadas para cada persona en
pro de la consecución de los
objetivos y el desarrollo personal.

También se establecen actividades de formación continua ligadas a la obtención de
certificaciones de alto coste que ayudan al desarrollo de las carreras profesionales
acorde a exigencias del mercado.

404-3

Porcentaje de empleados
que
reciben
evaluaciones
periódicas del desempeño y
desarrollo profesional
El proceso de evaluación del
desempeño se realiza de forma
anual, siendo planificado todos los
ejercicios para maximizar la eficacia
y eficiencia de las evaluaciones.

Desempeño

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Evaluaciones

N.º

274

393

392

423

%

20,68%

21,91%

21,41%

38,56%

Representación
con respecto a
platilla

Se han superado durante varios ejercicios las metas marcadas de despliegue de la
estrategia. A finales de 2019-2020 se llegó al casi 39% de la plantilla.

Adjuntamos los siguientes datos:
▪ nº de evaluaciones realizadas
▪ Representación
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DERECHOS HUMANOS
En este apartado englobamos los aspectos materiales:
▪ GRI 405 Diversidad e igualdad de oportunidades
▪ GRI 406 No discriminación MATERIAL
▪ GRI 407 Libertad de asociación y negociación colectiva
MATERIAL
▪ GRI414 Evaluación de los proveedores en materia de
derechos humanos

103-2

EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS
COMPONENTES
Derechos humanos
El enfoque de gestión en cuanto a Derechos humanos, incluido
dentro del código ético, establece la aplicación de
procedimientos de diligencia debida y la prevención de riesgos
de vulneración de derechos humanos:
▪ Respetamos todos y cada uno de los principios incluidos en
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Cuidando que en ningún caso estemos involucrados en
reclamaciones en materia de derechos humanos. Y en
especial:
▪ Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio
▪ Abolición del trabajo infantil
GRI405 Diversidad e igualdad de oportunidades
▪ Todas nuestras actuaciones propician la diversidad e
igualdad de oportunidades, en concreto en los órganos de
gobierno se puede comprobar la no discriminación por razón
de género (ver resultados en 405-1)
▪ Gestión de la diversidad mediante un proceso dinámico que
trata de crear y mantener un contexto laboral positivo en el
que tengan cabida y se valoren tanto las diferencias como las
similitudes de las personas, de forma que éstas puedan
desarrollar su potencial y maximizar sus contribuciones a las
metas y objetivos estratégicos de la organización.
GRI406 No discriminación
▪ Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación
a través de un trato no discriminatorio para todas las
personas que trabajan en la organización.
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GRI407 Libertada de asociación y negociación colectiva
▪ Libertad de asociación y negociación colectiva para todo el
colectivo de trabajadores y trabajadoras en cumplimiento
con la legislación laboral (ver resultados en 405-1).
GRI407 Evaluación de los proveedores
▪ Proceso de compras que establece una homologación en
diversas materias incluida la evaluación en materia de
derechos humanos.

Despliegue del enfoque
Para el correcto despliegue del nuestro enfoque de gestión:
▪ Se establecen actuaciones de concienciación al personal
implicado.
▪ Medidas asociadas como la formalización del Comité de
Igualdad como medida adoptada para promover el diálogo
social, procedimientos para informar y consultar y negociar
con el personal
▪ Implantación del Plan de igualdad con medidas
consensuadas derivadas del análisis de la situación en las
diferentes áreas:
▪ Gobierno y gestión
▪ Representatividad
▪ Selección (empleo. Selección y contratación)
▪ Promoción
▪ Formación
▪ Ordenación del tiempo de trabajo
▪ Comunicación (lenguaje e imagen no sexista)
▪ Acciones específicas mujeres en situación de exclusión
▪ Condiciones de trabajo
▪ Riesgos y salud laboral
▪ Activación del canal de denuncias y Protocolo de acoso
acorde al procedimiento E1-P006 que contempla denuncias
por comportamiento irregular, ilícito o delictivo, acoso
laboral o sexual o por razón de sexo, o denuncias por
vulneración de los derechos humanos.
Tras una denuncia se establecen las medidas necesarias para
mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos.
(ver resultados en 406-1)
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▪ Colaboración en actividades de discriminación positiva con
Terceros (asociaciones y ONG) para promover el empleo de
carreras STEM:
▪ Technovation Aragon
▪ Mujeres Tech
▪ Proceso de homologación inicial de proveedores que incluye
la evaluación de cuestiones sociales, de igualdad y
ambientales.

103-3 EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN
▪ Se realiza, en la Revisión del Sistema de Gestión de la RSC de forma anual, el seguimiento y control de posibles riesgos en materia
de Derechos Humanos.
▪ El comité de igualdad realiza el seguimiento de las actuaciones incluidas en el Plan de igualdad.
▪ Proceso de evaluación continua de proveedores que permite comprobar el desempeño de los mismos en materia social basándonos
en denuncias y/o incidencias en materia social o de violación de los derechos humanos. En caso necesario se establecen sistemas
de supervisión y/o auditorías.

405 DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
405-1

Diversidad en órganos de
gobierno y empleados
Se adjunta la composición de los
órganos de gobierno y el desglose
por sexo, categoría profesional.

Datos a final de ejercicio 2020

Órganos de Gobierno
SEPTIEMBRE 2020

CD

CS

CSTIC

CSS

CIn

CSeg

7

17

8

6

6

10

Hombres/Mujeres

5/2

12/5

8/0

2/4

6/0

8/2

Por categoría laboral
SEPTIEMBRE 2020

CD

CS

CSTIC

CSS

CIn

CSeg

Directivos

6

10

6

1

2

1

Red comercial

0

1

0

0

0

0

Mandos Intermedios

0

2

2

0

0

3

Red Técnica

0

0

0

0

4

4

Servicios generales

0

2

0

3

N.º personas

0

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

Brecha salarial
General

Se incluye:
▪ Brecha salarial general
▪ Datos comparativos con el salario
mínimo interprofesional por
perfil

Unid

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

España

%

-

10,75%

6,02%

5,60%

Ecuador

%

-

-9,77%

-8,77%

-7,67%

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible

Todos los salarios de todas las
categorías empleadas están por
encima del Salario Mínimo
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Interprofesional
España.

marcado

en

En el caso de Ecuador, al no existir
este concepto, se ha utilizado como
base a la hora de realizar la
comparación el salario mínimo
sectorial para cada una de las
categorías.

Datos comparativos en España (salario mínimo interprofesional):
Remuneración a
puestos de trabajo
iguales o de media
en la sociedad
ESPAÑA
Directivos (H/M)
Mandos
Intermedios (H/M)
Resto de Categorías
(H/M)

Unid

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

-

5,95/3,34

4,89/4,13

3,05/3,56

N.º

-

3,21/2,25

2,56/2,01

2,60/2,14

N.º

-

1,85/1,80

1,60/0,46

1,58/1,58

Remuneraciones medias
segmentadas por:

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible

▪ Género
▪ Edad
▪ Perfil

Datos comparativos en Ecuador (salario mínimo sectorial):
Remuneración a
puestos de trabajo
iguales o de media
en la sociedad
ECUADOR
Directivos (H/M)
Mandos
Intermedios (H/M)
Resto de Categorías
(H/M)

Unid

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

-

-

-

-

N.º

-

4,73/7,8

5,70/5,22

5,70/7,80

N.º

-

2,67/2,02

2,69/2,02

2,77/2,02

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
Remuneración
Media
(Trabajadores por
sexo, edad y
categoría
profesional )
ESPAÑA

2016-2017*

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Hombres

€

-

21.906,51

22.803,20

23.595,19

Mujeres

€

-

19.551,82

21.020,71

22.272,87

€

-

16.615,57

18.669,91

18.836,61

€

-

16.470,43

18.344,11

19.740,82

€

-

20.669,59

22.065,12

22.837,73

€

-

20.119,71

21.569,25

22.437,53

€

-

35.502,25

35.735,07

35.439,18

€

-

18.272,43

19.695,00

24.034,00

€

-

65.360,33

65.513,34

67.215,27

€

-

34.430,70

52.000,08

50.503,24

€

-

29.393,03

29.079,36

32.424,06

€

-

22.500,44

24.309,96

31.032,82

Hombres <30
años
Mujeres <30
años
Hombres 30-50
años
Mujeres 30-50
años
Hombres >50
años
Mujeres >50
años
Directivos
Hombres
Directivo
Mujeres
Mandos
Intermedios
Hombres
Mandos
Intermedios
Mujeres
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Resto de
categorías
Hombres
Resto de
categorías
Mujeres

€

-

19.440,77

19.856,63

20.776,41

€

-

16.194,72

16.859,19

18.190,47

2017-2018

2018-2019

2019-2020

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible

Remuneración
Media
(Trabajadores por
sexo, edad y
categoría
profesional )
ECUADOR

Unid

2016-2017*

Hombres

€

-

12.319,24

16.456,98

18.554,41

Mujeres

€

-

15.735,58

17.744,57

18.679,30

€

-

9.888,52

11.927,01

14.559,99

€

-

8.999,91

10.960,97

13.631,55

€

-

15.806,96

20.986,96

21.217,36

€

-

35.942,58

27.919,97

23.727,04

€

-

14.326,38

-

-

€

-

-

-

-

€

-

-

-

-

€

-

-

-

-

€

-

15.324,63

30.416,79

30.277,20

€

-

35.942,58

27.919,97

39.340,20

€

-

11.499,58

13.665,02

15.623,72

€

-

8.999,91

10.960,97

11.792,33

Hombres <30
años
Mujeres <30
años
Hombres 30-50
años
Mujeres 30-50
años
Hombres >50
años
Mujeres >50
años
Directivos
Hombres
Directivo
Mujeres
Mandos
Intermedios
Hombres
Mandos
Intermedios
Mujeres
Resto de
categorías
Hombres
Resto de
categorías
Mujeres

*Información del ejercicio 2016-2017 no disponible
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406 NO DISCRIMINACIÓN
406-1 Casos de no discriminación
y acciones correctivas emprendidas
Recibidas a través de los canales de
comunicación (protocolos acoso).

Denuncias

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Discriminación

Nº

0

0

0

0

Otras denuncias

Nº

0

0

0

0

No se han presentado reclamaciones formales a través del canal de denuncias, ni en materia
de discriminación ni en otros supuestos como comportamiento irregular, ilícito o delictivo,
acoso laboral o sexual o por razón de sexo o denuncias por vulneración de derechos
humanos.

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
Todos
los
trabajadores
y
trabajadoras de Inycom cuentan
con representantes, elegidos bajo
votación, en los distintos centros de
trabajo.

Representantes por
Centros Trabajo
SEPTIEMBRE 2020

N.º

H/M

Trabajadores en sindicatos

Zaragoza

9

3/6

Todos en CCOO

Pamplona

3

2/1

ELA, UGT

Madrid

3

2/1

UGT/CCOO

Todo ello se realiza acorde a la
legislación y no se identifican
riesgos de que este derecho pueda
infringirse.
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SOCIEDAD
En este apartado englobamos los aspectos materiales:
▪ GRI 413 Comunidades locales
▪ GRI 414 Evaluación social de los proveedores
▪ GRI 415 Public Policy
▪ GRI 419 Cumplimiento socioeconómico MATERIAL

GRI 419 Cumplimiento Socioeconómico

103-2

GRI 414 Evaluación social de los proveedores

EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS
COMPONENTES
El enfoque de gestión en cuanto a la Sociedad, incluido dentro
de nuestra Política de RSC y Código ético, incluye:
GRI 413 Comunidades locales
▪ Fomento de actuaciones para el desarrollo social del
entorno, principalmente con actuaciones que permiten el
trabajo conjunto empresa/universidad como la Cátedra
Inycom o acuerdos con entidades en las zonas de actuación.
Estas actuaciones se materializan desde las distintas
Unidades Organizativas de la compañía y trabajadores/as
(ver resultados en 413-1).
▪ No contamos con centros con efectos negativos
significativos, posibles o reales, sobre las comunidades
donde operamos (ver resultados en 413-2).

Primer principio en nuestro código ético de Respeto a la
legalidad, con la necesidad de cumplir con los requisitos
legales y reglamentarios que nos aplican (ver resultados en
419-1)

▪ El casi 95% de nuestros proveedores operan en la comunidad
económica
europea
(proveedores
nacionales
o
intracomunitarios) y, por lo tanto, no consideramos que el
riesgo asociado a impactos sociales, sean significativos (no
se incluyen los indicadores 414-1 y 414-2).
Mecanismos de reclamación por impacto social
▪ Tenemos abierto nuestro canal de sugerencias, quejas y
reclamaciones, incluidas las de impacto social a través de la
Web
Despliegue del enfoque
Para el correcto despliegue del nuestro enfoque de gestión:
▪ Se establecen actuaciones de concienciación al personal
implicado y control de posibles actuaciones de corrupción.

GRI 415 Lucha contra la corrupción y Política pública
▪ Nuestro código ético incluye nuestro compromiso con la
lucha contra la corrupción
▪ Firme decisión de no establecer contribuciones políticas (ver
resultados en 415-1).
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EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE

GESTIÓN
▪ Se realiza, en la Revisión del Sistema de Gestión de la RSC de
forma anual, el seguimiento y control de posibles riesgos en
materia de corrupción.

www.inycom.es

Estado de Información No Financiera
Instrumentación y Componentes S.A.

413 COMUNIDADES LOCALES
413-1

Operaciones
con
participación de la comunidad
local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo

Participaciones

Son diversas las actuaciones
establecidas para el desarrollo de
las comunidades locales donde
actuamos con destino de recursos y
donaciones asociadas:
▪ Cátedras Universitarias para el
fomento de la innovación, la
tecnología y la calidad
▪ Actuaciones para el fomento de
las vocaciones STEM
▪ Actividades de Voluntariado
corporativo
▪ Donaciones a diferentes ONG y
otras asociaciones

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Donaciones

€

30.901,69

37.838,65

44.960,15

11.694,48

Catedra Inycom

€

20.011,54

21.000

31.000

-

Cátedra USJ

€

20.011,54

21.000

31.000

-

Voluntariado

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Actuaciones

Nº

2

5

4

3

Puede consultarse las actuaciones relacionadas con la catedra Inycom en la página web
https://catedrainycom.es
Pueden consultar actividades de voluntariado realizadas en nuestra web
https://www.inycom.es/actualidad-noticias apartado corporativo.
Durante el ejercicio 2019-2020 son varias las colaboraciones que se realizaron
relacionadas muchas de ellas con la situación COVID-19 (Acción contra el Hambre,
Cooperación internacional, Fundación Industrial Navarra, APD Asociación para el
Progreso de la Dirección, Codelab, CREA)

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos-reales y potenciales-en las comunidades locales
▪ Todos nuestros centros de trabajo propios cuentan con su correspondientes Licencias.
▪ La sede central de PLAZA (Zaragoza) es la única calificada como molesta por vibraciones y ruido por la actividad de desarrollo y
distribución de software y componentes eléctricos. Edificio Tipo C Riesgo Intrínseco bajo 2. Contamos con la correspondiente
Licencia ambiental de actividad clasificada por el INAGA.

415 CONTRIBUCIONES POLÍTICAS
415-1 Contribuciones políticas
Nuestro código ético no permite
contribuciones políticas.

Descripción

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Contribución

€

0

0

0

0

No hemos tenido nunca incidencias ni casos atribuibles a corrupción.

419 CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
419-1

Incumplimiento de las
leyes y normativas en los ámbitos
social y económico

Descripción
Sanciones por
incumplimiento
legislativo
Sanciones
monetarias por
incumplimiento de
la normativa
producto
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Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

€

0

150

0

0

€

0

0

0

0
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RESPONSABILIDAD CLIENTES
En este apartado englobamos los aspectos materiales:
▪ GRI 416 Salud y Seguridad de los clientes MATERIAL
▪ GRI 417 Marketing y etiquetado
▪ GRI 418 Privacidad de los clientes MATERIAL

103-2

EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS
COMPONENTES
La satisfacción de nuestros clientes y su fidelidad viene
originada por cuidar rigurosamente los productos y servicios
ofrecidos. Es por ello por lo que el sistema de Calidad,
implantado en la compañía desde 1998, establece entre otras,
las siguientes pautas con resultados satisfactorios:
GRI 416 Seguridad y Salud de los clientes
▪ Todos los productos distribuidos cuentan con el
correspondiente marcado CE lo que garantiza el
cumplimiento regulatorio en materia de seguridad.
▪ El riesgo asociado a los servicios ofrecidos a clientes se
gestiona a través de una adecuada coordinación de las
actividades empresariales en pro de la salud del cliente y
trabajadores/as (ver resultados en 403-3)
▪ Fomento de buenas prácticas en todos los procesos
operativos como la gestión de proyectos y servicios TIC. (ver
resultados en 416-2).
GRI 417 Marketing y etiquetado
▪ No vendemos productos prohibidos.
▪ Cuidamos la elaboración de presupuestos y contratos para
conseguir que el cliente tenga claro los productos y servicios
que ofrecemos, evitando confusiones que deriven a
posteriori en no conformidades. Por ejemplo, en los
proyectos y servicios establecemos reuniones de
lanzamiento que nos permiten clarificar con el cliente
requisitos técnicos que pueden no estar bien definidos en las
fases previas, esto permite minimizar errores o reprocesado
de trabajos (ver resultados en 417-1).
▪ Las auditorías de certificación nos sirven de apoyo para la
identificación de incumplimientos de requisitos de cliente,
legislación o normas a las que voluntariamente nos
inscribimos (ver resultados en 417-2)
▪ Cuidamos la relación con nuestros clientes utilizando
herramientas
tipo
CRM
(Customer
Relationship
Management). Medimos su satisfacción a través de
encuestas e indicadores de fidelidad y retención (ver
resultados en 417-1)
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▪ Comunicaciones de mercadotecnia: Nuestro departamento
de Imagen y Comunicación vela por una correcta
comunicación tanto externa como interna elaborando un
Plan de comunicación consensuado. (ver resultados en 4173)
GRI 418 Privacidad de los clientes
▪ Dentro de nuestro sistema certificado de gestión de la
seguridad de la información acorde a ISO27001,
garantizamos un correcto tratamiento de los datos en pro de
la privacidad del cliente. Son muchos los acuerdos de
confidencialidad firmados con clientes en el proceso de
contratación de suministro de servicios (ver resultados en
418-1).

Cumplimiento regulatorio
▪ En la actualidad, y gracias al cuidado cumplimento de los
procesos diseñados acorde a las mejores prácticas, no
hemos incurrido en incumplimientos de la normativa en
relación con los suministros y/o uso de productos y servicios
(ver resultados en 419-1)
Despliegue del enfoque:
Para el correcto despliegue de nuestro enfoque:
▪ Se realiza una Revisión del Sistema de Gestión y el
alineamiento de los planes derivados con la estrategia de la
compañía.
▪ Las políticas y estrategias son comunicadas a todo el
personal interno y externo de aplicación.
▪ Se establecen programas formativos específicos para
mejorar las capacidades tecnológicas y de gestión
relacionadas con el suministro de productos y servicios a los
clientes.

103-3

EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE

GESTIÓN
▪ Los sistemas de certificación de los sistemas de gestión que
aseguran, tras auditorías externas, el cumplimiento de la
regulación y las normas de productos y servicios suscritas en
pro de la calidad al cliente.
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416 SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
416-1 Evaluación de los impactos
en la salud y seguridad de las
categorías de productos o servicios

PS
N.º Productos

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

-

2

1

6

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

0

1

0

0

Se incluyen las revisiones de
producto sanitario (PS) en
importaciones extracomunitarias
acorde a la legislación.

416-2

Casos de incumplimiento
relativos a los impactos en la salud
y seguridad de las categorías de
productos y servicios
Contamos con un proceso de
evaluación de proveedores que
garantiza que todo producto
comprado cumple con la regulación
que le aplica y en concreto en
materia de seguridad.
En caso de no superar los chequeos
en el proceso de recepción los
productos son devueltos.

Reclamaciones

Se adjunta como evidencia el nº de reclamaciones formales recibidas por parte de los
clientes, relacionadas con los productos o servicios ofrecidos.
En 2017-2018 se recibe reclamación relacionada con un equipo MONITOC que es
sustituido de inmediato.

417 MARKETING Y ETIQUETADO
417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios
En los diferentes procesos de gestión de proyectos y servicios se establecen actuaciones concretas para la evaluación de la
conformidad de productos/servicios, acorde a las mejores prácticas PMBOK y CMMi en proyectos e ITIL, ISO20000-1 para servicios:
▪ En los proyectos se establecen tareas de validación y pruebas de entregables que permiten asegurar que los mismos cumplen con
todos los requisitos pactados con el cliente.
▪ En los servicios se realizan seguimientos periódicos del cumplimiento de los niveles de servicio.
▪ Para el caso en el que el impacto ambiental o social sea significativo, se establecen en los proyectos y/o servicios los
correspondientes planes con el análisis de los riesgos y sus planes de actuación.
▪ En el caso de venta de producto, sólo se vende producto con el correspondiente marcado CE y se cuenta con los correspondientes
contratos para el tratamiento del residuo posterior.
Todas estas actuaciones permiten la identificación de desviaciones y gestionar eficazmente la resolución de errores o problemas
producidos durante la entrega de soluciones y servicios.
No contamos con reclamaciones formales de clientes relacionadas con la evaluación de productos/servicios suministrados.
Fidelidad de clientes
Son varios los mecanismos
empleados para comprobar la
satisfacción de los clientes, de la
que cabe destacar los ratios de
fidelidad y retención
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Satisfacción cliente
Fidelidad clientes
general
Fidelidad 80/20
clientes
Retención clientes

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

%

46,40

47,70

47,50

39,08

%

75

70,50

68,30

56,12

%

69,1

71

72,90

68,80

www.inycom.es
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Ratio de Fidelidad representa el % de clientes que han subido su facturación con respecto
al ejercicio anterior. Conviene destacar el ratio de fidelidad de los clientes que representan
el 80% de la facturación.
La retención representa el % de clientes que nos siguen comprando con respecto al
ejercicio anterior.

Durante este ejercicio 2019-2020 algunos clientes han disminuido sus compras relacionado
con la crisis COVID-19 esto ha ocasionado una disminución de los ratios de fidelidad.

417-2

Casos de incumplimiento
relacionados con la información y
el etiquetado de productos y
servicios
Algunas de nuestras actividades
están sujetas a regulación
específica como la distribución de
productos sanitarios o la venta y
mantenimiento de equipos de Rx.

N.º incidentes

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

0

0

0

0

No hemos tenido ningún incidente relacionado con estas actividades.

417-3

Casos de incumplimiento
relacionados con comunicaciones
de marketing
Dentro de las actividades realizadas
en materia de comunicación, y que
se planifican acorde a un cuidadoso
plan de comunicación, cuidamos en
especial no incluir contenido que
pueda incumplir la ley de propiedad
intelectual.

Sanciones

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

€

0

0

0

0

No hemos tenido incidentes de incumplimiento en cuanto a regulación relativa a
comunicación, promoción o patrocinios.

418 PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
418-1 Quejas fundamentadas en
violaciones de la privacidad del
cliente y pérdidas de datos de
cliente
Nuestro Sistema de gestión de la
Seguridad de la Información SGSI,
certificado por AENOR conforme a
la norma ISO27001, garantiza la
adecuada protección a los activos
de información, propios y de
clientes, y de todo el marco
regulatorio, incluidas las leyes LOPD
(Ley de protección de datos de
carácter personal) y LSSI (Ley de
Servicios de la Sociedad de la
Información) españolas.
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Reclamaciones de
Privacidad

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

0

0

0

0

Toda persona puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos de carácter personal, en los términos establecidos en la LOPD, dirigiéndose
por correo electrónico a lopd@inycom.es

www.inycom.es
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MEDIO AMBIENTE

103-1 EXPLICACIÓN DEL TEMA MATERIAL Y SU COBERTURA

Como resultado del último análisis de Aspectos materiales realizado, acorde a lo definido en el apartado Practica para la elaboración
de la Memoria (102-45 a 102-49), los valores obtenidos en los aspectos relacionados con la Economía se incluyen en los siguientes
gráficos:
Gráfico priorización temas

Resultado del valor de Materialidad

Por tanto, y en base al proceso de identificación de aspectos materiales detallado en el apartado 102-46, los aspectos Materiales
identificados son:
 GRI 307 Cumplimiento regulatorio
Se incluyen otros datos de aspectos considerados No materiales pero considerados impactos ambientales sobre los que podemos
establecer medidas de control y reducción gracias a la implantación del sistema de gestión ambiental acorde a ISO14001:






GRI 301 Materiales
GRI 302 Energía
GRI 303 Agua
GRI 305 Emisiones
GRI 306 Efluentes y residuos

103-2

EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS
COMPONENTES
Principio de Precaución: Conscientes de la problemática
existente en materia medioambiental, pero convencidos de
que es posible lograr y mantener una situación de desarrollo
sostenible, en Inycom hemos establecido los siguientes
compromisos de prevención de la contaminación como
fundamento de nuestra Política Medioambiental, basando
nuestro enfoque en:
 Procedimientos de evaluación o certificación ambiental:
Diseñar, implantar y mejorar un sistema de gestión
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medioambiental integrado en el sistema general de gestión
de Inycom, certificado por AENOR desde 2009 acorde a
ISO14001. Este sistema, estructurado y documentado, nos
permite desarrollar la política definida y alcanzar los
objetivos fijados.
 Difundir la Política Medioambiental de Inycom a toda la
organización, proveedores, subcontratistas, clientes y otras
partes interesadas.
 Establecer procedimientos para la revisión periódica del
cumplimiento de la Política Medioambiental, así como para
la aplicación de medidas correctivas ante los
incumplimientos detectados.
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 Establecer los programas medioambientales en base a la
evaluación y priorización de los aspectos medioambientales
ocasionados por la empresa, al objeto de minimizar el
impacto que pudieran ocasionar al entorno.
Políticas relacionadas
ambientales:

con

los

diferentes

aspectos

Materiales
 Uso racional de Materiales (ver resultados en 301-1),
fomentando el reciclado (ver resultados en 301-2)
Energía
 Consumo energético racional (ver resultados en 302-1) con
actuaciones constantes de reducción del consumo mediante
la renovación tecnológica de infraestructura por
componentes de menor consumo (ver resultados en 302-4)
Agua
 Consumo racional de agua (ver resultados en 303-5)
Emisiones
 Consumo racional de combustibles para minimizar sus
emisiones asociadas (ver resultados en 305-1)
Efluentes y residuos
 Gestión adecuada de Residuos a través de gestores
autorizados (ver resultados en 306-2) y control de incidentes
ante derrames (ver resultados en 306-3)
Cumplimiento Regulatorio
 Velar por el cumplimiento de la normativa medioambiental
aplicable a nuestra actividad (ver resultados en 307-1).
Fomentar el uso racional de los recursos energéticos y las
materias primas, promoviendo la sostenibilidad de las
actividades realizadas.
Mecanismos de reclamación
 Fruto de la política de velar por el cumplimiento de la
normativa, así como de los requisitos ambientales suscritos
por la organización hemos conseguido no tener
reclamaciones ni sanciones al respecto (ver resultados en
307-1).
Cambio climático y Protección de la diversidad

Despliegue del enfoque:
Para el correcto despliegue del nuestro enfoque de gestión:
 Recursos dedicados a la prevención de aspectos
ambientales: Personal del Dpto. de Organización, y recursos
económicos que avalan las actividades identificadas en el
programa MA anual.
 Se establece anualmente una evaluación de aspectos
ambientales, que es la base para la elaboración del programa
Ambiental y la fijación de Objetivos y Metas (ver apartado
EFECTOS ACTUALES Y PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD EN
MATERIA MEDIOAMBIENTAL).
 Formar y concienciar al personal, mediante programas
educativos y de sensibilización, acerca de los aspectos
medioambientales que se pueden generar en la empresa,
haciéndoles partícipes del respeto de nuestras políticas en
todas sus actividades (ver 404-2).
 Crear un sistema de comunicación que permita recoger
sugerencias de mejora ambiental, que ayuden al logro de los
objetivos marcados por la compañía.
 Provisiones y garantías para riesgos ambientales: El seguro
de responsabilidad civil incluye una cláusula por
contaminación accidental.

103-3

EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE

GESTIÓN
De forma anual, el Sistema de Gestión MA es revisado y
auditado externamente por AENOR bajo la norma ISO14001
para evaluar la eficacia del enfoque de gestión. Tras estas
actuaciones, se establece el programa Medio Ambiental para
la mejora continua del sistema.
Otras actuaciones
Colaboramos y estamos presentes en iniciativas de organismos
públicos. Por ejemplo, en febrero de 2011 Inycom obtuvo dos
estrellas en el programa Empresas Aragonesas por la
Excelencia Ambiental.
Enlaces de interés
 Política Medio Ambiental
http://www.inycom.es/2012-12-18-13-1014/politicas/politica-medioambiental

 No son aspectos en los que impactemos de forma directa y
no podemos controlar ni medir los aspectos indirectos
(ejemplo los relacionados con proveedores).
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EFECTOS ACTUALES Y PREVISTOS DE LA ACTIVIDAD EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL
La evaluación de aspectos ambientales, se realizada acorde al procedimiento A7-P001 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y
GESTIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES y tiene como objetivos:
Identificar:
 los aspectos ambientales y establecer un sistema de valoración de sus impactos.
 factores de contexto interno y externo relevantes para la organización
 los riesgos y oportunidades, relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales y otros, cuestiones internas y externas
relativas al contexto de la organización y los requisitos identificados de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
Los resultados obtenidos son la base para determinar:





Los Objetivos y Metas Medioambientales en base a los aspectos considerados significativos.
El Control Operacional.
La elaboración de un Plan de Emergencias Medioambiental.
Establecer las actuaciones necesarias y gestionar los aspectos ambientales teniendo en cuenta riesgos y oportunidades, asociados
tanto con impactos ambientales adversos como beneficiosos, con el objetivo de aumentar su impacto positivo y de eliminar o
reducir su impacto negativo

Los datos del análisis de octubre de 2019 utilizados para la PE2019-2020 reflejan la siguiente situación:
Aspecto

Descripción

Valor

Significativo

Consumo energía eléctrica

6

Por encima
percentil 75







Consumo de papel
Consumo Cartón
RAEES propios por consumo. No peligrosos
Combustible Flota vehículos
RAEEs propios peligrosos
 Monitores y pantallas CRT
 Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños, con componentes peligrosos
(Equipos<50cm)

4

El programa MA 2019-2020 y su resultado se resume a continuación: 87,5 % cumplimiento
 Objetivo 1: 75% cumplimento
OBJ-MA1: Estabilizar el consumo de energía en las instalaciones de plaza
A7-I03. Consumo eléctrico igual o inferior al del ejercicio 2018-2019. Meta 461.671 kWh
 Objetivo 2: 100% cumplimiento
OBJ-MA2: Aumentar la flota de vehículos híbridos. Mantenimiento de parque móvil actualizado, con incorporación de vehículos
híbridos y de mejores prestaciones en cuanto a emisiones
Nº vehículos híbridos en 2019> Nº vehículos híbridos en 2018.
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Planificación estratégica 2020-2021
Para el nuevo ejercicio, se realizó en octubre de 2020 el análisis de aspectos significativos con el siguiente resultado:
Los datos del análisis de octubre de 2020 reflejan la siguiente situación:
Aspecto

Descripción

Valor

Significativo

Consumo energía eléctrica

6

Por encima
percentil 75

 Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños con componentes peligrosos
 Monitores y pantallas CRT
 Aparatos de informática y telecomunicaciones pequeños, con componentes peligrosos
(Equipos<50cm)
 Pilas alcalinas y de litio
 Consumo Cartón
 Combustible Flota vehículos

Por encima
percentil 75

 Baterías plomo
 -Envases y embalajes puestos en el mercado por importación de Equipos eléctricos y electrónicos
(AEEs)
 -Papel y cartón derivado de oficina y embalajes
 -Plásticos derivado de oficina y embalajes

4

3

A partir de este análisis y alineado con otros objetivos estratégicos se ha definido el nuevo programa MA que incluye los siguientes
objetivos:
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INDICADORES
307-1

Incumplimiento de la
legislación y normativa ambiental
Las auditorías externas de
certificación ISO14001 nos ayudan
a asegurar que no contamos con
incumplimientos legislativos.

301-1 Materiales utilizados por
peso o volumen
Los materiales habituales utilizados
en nuestros procesos productivos
incluyen:
 Papel para el uso en actividades
comerciales y administrativas.

Reclamaciones

Unid

2016-2017

2017-20178

2018-2019

2019-2020

Nº/Importe

Nº/€

0

0

0

0

Cobertura: Todas las oficinas de Inycom en España y sucursal de Ecuador.
No se han identificado incumplimientos de las leyes o normativas en materia de medio
ambiente.

Descripción

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Consumo Papel

Kg

2205

1881

1575

911

Consumo Cartón

Kg

1058,43

591,09

706,80

589,92

Los impactos de consumo de cartón se minimizan gracias a la reutilización del embalaje
original de los productos.

 Cartón de embalaje en el proceso
logístico.

301-2 Insumos reciclados
Inycom, en su constante búsqueda
de ofrecer el mejor servicio a los
clientes, ha diseñado un conjunto
de actividades para ofrecer piezas
de reciclaje necesarias en parques
tecnológicos obsoletos donde se
hace imposible encontrar piezas y
materiales de repuesto puesto que
ya han sido descatalogados.

302-1 Consumo energético
dentro de la organización
No contamos con fuentes de
energía
renovables
propias.
Nuestro consumo se realiza a través
de operadores energéticos.

302-4

Reducción del consumo
energético
La
reducción
del
consumo
energético está considerada uno de
los impactos directos en los que
podemos actuar.

Página 51: octubre de 2019

Descripción
N.º Piezas

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

N.º

207

166

145

181

Con esta política, además de apoyar al cliente en su problemática, minoramos el
impacto MA favoreciendo el reciclaje.

Descripción

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Consumo Energía
Activa

kWh

399.677

449.711

461.671,00

340.780,00

Cobertura: Los datos incluidos representan consumos energéticos (Electricidad,
calefacción, refrigeración y vapor comprados para consumir) de nuestra sede central
de PLAZA.
El mayor consumo energético está asociado a nuestro CPD que ofrece servicio 24x7 con
todas las garantías certificadas bajo la norma ISO270001 de Seguridad de la
Información.

Descripción
% consumo con
respecto al
ejercicio anterior

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

%

+6,63%

+12,52%

2,66%

-26,19%

Cobertura: Los datos incluidos representan consumos energéticos (Electricidad,
calefacción, refrigeración y vapor comprados para consumir) de nuestra sede central
de PLAZA.

www.inycom.es

Estado de Información No Financiera
Instrumentación y Componentes S.A.

En 2018-2019 se ha llevado a cabo medidas de sustitución progresiva de luminarias por
LED de menor consumo que han contenido el crecimiento de consumo energético.
Durante el ejercicio 2019-2020 las oficinas han tenido menor consumo derivado de la
crisis COVID-19.

303-5 Consumo de agua
La obtención de agua se ha
realizado
previa
autorización
administrativa correspondiente. Su
gestión se realiza a través del EDAR
de PLAZA.
No estamos en zonas de estrés
hídrico, aunque es un aspecto
directo que controlamos para
minimizar su impacto en la manera
de lo posible.

305-1 Emisiones directas de GEI
(alcance 1)
Las emisiones de CO2 principales se
identifican con las producidas por el
consumo de combustible nuestra
flota de vehículos.

Descripción

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Consumo agua

M3

811,52

901,00

926,00

465,00

Cobertura: Los datos incluidos representan consumos de agua para uso humano en
nuestra sede central de PLAZA.
Durante el ejercicio 2019-2020 las oficinas han tenido menor consumo derivado de la
crisis COVID-19.

Descripción
Emisiones CO2

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Tn

359,34

380,60

379,59

285,86

Cobertura: Los datos incluidos representan toneladas métricas de CO2 equivalente
derivada del consumo de carburante de la flota de vehículos de empresa.
Se realizan campañas de sensibilización al personal para la conducción eficiente.
Durante el ejercicio 2019-2020 se ha fomentado el teletrabajo 100% derivado de la
crisis COVID-19 por lo que se han disminuido los desplazamientos.

305-6

Emisiones de sustancias
que agotan la capa de ozono
Efecto invernadero de emisiones de
Gases Fluorados por fuga en
instalaciones de climatización.

306-2 Residuos por tipo y método
de eliminación

Descripción
Emisiones

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Tn

0

0

0

0

No se han producido fugas ni derrames.

Residuos No
Peligrosos

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Se incluyen a continuación los
distintos residuos generados todos
ellos gestionados a través de
gestores autorizados.

RSU

Tn

116.80

116.80

122,40

59,20

Papel

Tn

9,6

12

13,20

14,40

Plásticos

Tn

4,8

6,80

9,60

9,60

 Residuos No Peligrosos.
 Residuos Peligrosos.

RAEEs

Tn

4.045

4.036

751,00

1223,00

Basura Industrial

Tn

0.4

0,384

_

_

Los residuos son siempre impactos
que medimos para su control.

Palés

Tn

0,135

-

_

2,475
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Los residuos clasificados como
peligrosos son siempre analizados
en detalle y se establecen pautas
para intentar mitigar su impacto

Residuos
Peligrosos

Contamos con un Plan de
emergencias MA para actuar ante
contingencias relacionada con los
residuos peligrosos (ejemplo ante
derrames). Este plan es revisado de
forma anual además de
establecerse diferentes
actuaciones que nos permitan
comprobar su eficiencia.

Productos
químicos
caducados
Envases de
productos
químicos
Absorbentes
Contaminados
Monitores y
Pantallas CRT
Aparatos
Informática y
Telecomunicacion
es pequeñas

Unid

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Tóner

Tn

20

20

30

10

Pilas y Baterías

Kg

227

152

0

97

Tn

0

8

0

0

Tn

0

0

0

0

Kg

0

0

0

0

Kg

_

275,20*

152,30

175,30

Kg

_

989,90*

588,30

87,60

Cobertura: Los datos incluidos representan consumos de agua para uso humano en
nuestra sede central de PLAZA.
En la actualidad los residuos peligrosos se han reducido de manera considerable gracias
a medidas como la unificación de impresoras y minimización de la impresión, así como
la reducción del uso de pilas y baterías consideradas Peligrosas.
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