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Casilla 1— Sobre nuestra empresa
Perfil
1. Estrategia y análisis
El objetivo de este apartado es proporcionar una visión estratégica de alto nivel de la organización con respecto a la
sostenibilidad, a fin de proporcionar un contexto para la información más detallada y elaborada sobre otros apartados
de la Guía. Si bien puede hacer uso de información incluida en otras partes de esta memoria, este apartado tiene como
finalidad proporcionar conocimientos avanzados sobre asuntos estratégicos, más que únicamente resumir el contenido de
la memoria. La estrategia y análisis deberán contar con una declaración como la detallada en el apartado 1.1 (...)
1.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización (director general, presidente o puesto
equivalente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y su estrategia.
Esta declaración debe presentar la estrategia y la visión global a corto plazo, a medio plazo (3-5 años) y a largo plazo, en
especial en lo referente a la gestión de los principales desafíos asociados al desempeño económico, ambiental y social.
La declaración deberá incluir:
•

Las prioridades estratégicas y asuntos clave a corto/medio plazo en lo referente a la sostenibilidad, incluyendo el
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional y su relación con la estrategia organizativa y el éxito a
largo plazo

•

Las tendencias de mayor alcance (macroeconómicas o políticas, por ejemplo) que afecten a la organización y que
puedan influir sobre sus prioridades en materia de sostenibilidad

•

Los principales eventos, logros y fracasos que se registren durante el periodo cubierto por la memoria

•

Perspectivas de desempeño con relación a los objetivos

•

Panorama de los principales desafíos y metas de la organización para el próximo año y objetivos para los siguientes
3-5 años

•

Otros asuntos referentes al enfoque estratégico de la organización [GRI G3: p. 22]

Desde las investigaciones que llevamos a cabo hasta las soluciones que creamos, todo lo que hacemos en Steelcase
está pensado para ayudar a las personas en su trabajo. Durante más de un siglo nos hemos esforzado en aportar insights a
los negocios estudiando cómo trabajan las personas y ofreciendo soluciones innovadoras, optimizadas y responsables.
Estamos convencidos de que la sostenibilidad consiste en crear y fomentar condiciones económicas, sociales y
medioambientales que ayuden a florecer a las personas, organizaciones y comunidades.
Nuestras iniciativas generan resultados reales. Por ejemplo, hemos aumentado las inversiones en energías renovables
hasta llegar a representar el 100% de nuestro consumo eléctrico global. Al mismo tiempo seguimos reduciendo nuestra
dependencia directa de los combustibles fósiles en nuestras operaciones y productos, gracias a lo cual hemos logrado
reducir nuestro consumo energético a escala global en un 60% desde 2001.
Somos conscientes de que el potencial de la sostenibilidad va mucho más allá del consumo energético y de nuestras
propias operaciones. Seguimos avanzando hacia un amplio espectro de impacto positivo. Estas son algunas de las
principales medidas implementadas:
• Trabajamos con nuestros clientes para ayudarles a cumplir sus objetivos de sostenibilidad.
• Trabajamos continuamente para fomentar la innovación y la transparencia en nuestra cadena de suministro. Esto nos
permite ofrecer productos más sostenibles con el objetivo de reforzar nuestra posición como líderes y nuestro negocio.
• Seguimos invirtiendo en nuestras numerosas comunidades de todo el mundo con una cantidad récord de donaciones y
miles de horas de voluntariado por parte de nuestros empleados.
• Puesto que nuestra plantilla es cada vez más diversa, invertimos en todo el mundo en nuestra gente mediante
programas diseñados para reforzar la colaboración y generar conciencia cultural.
• Hemos logrado aumentar la retención de nuestros empleados. Estos resultados están relacionados con nuestro
compromiso para ofrecer estupendos entornos de trabajo e implementar programas que fomenten el bienestar de
nuestra gente.
• La sostenibilidad aumenta la innovación y la economía, lo cual contribuye al bienestar financiero general de nuestra
empresa.
• Las personas son la piedra angular de la sostenibilidad, motivo por el cual nuestros productos, servicios y aplicaciones
presentan un diseño y una sostenibilidad orientados hacia las personas.
Todo ello se resume en una serie de promesas a diferentes colectivos:
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Promesa CLIENTES:
Utilizar nuestras investigaciones e insights para ayudar a los negocios a aprovechar al máximo las superficies a fin de
mejorar las experiencias y el rendimiento de los empleados. Ofrecer productos y servicios innovadores que satisfagan las
necesidades de espacio de los negocios de hoy en día y utilicen menos recursos naturales.
Resultados: Mayores tasas de uso, una mayor colaboración y espacios de trabajo flexibles para diferentes modalidades
de trabajo, y todo ello en una menor superficie.
Nuestras investigaciones e insights han evidenciado que las personas tienen cuatro estilos de trabajo diferentes:
colaboración, concentración, aprendizaje y socialización, y que cada uno de ellos tiene su propio conjunto de
herramientas y sus propias necesidades de diseño. Desde los pequeños espacios privados hasta los espacios para equipos,
desde los lugares asignados hasta los entornos compartidos, llevamos a cabo investigaciones de primer nivel y diseñamos
cada espacio con el fin de que las personas y las empresas en las que trabajan puedan explotar todo su potencial.
Estrategias de compras sostenible
Promesa: Ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
Resultados: Productos con certificados de terceros que pueden ayudar a obtener créditos para la certificación LEED;
herramientas de toma de decisiones basadas en métricas.
Diseño para el medioambiente: Nosotros diseñamos en base a un concepto de bucle cerrado, que parte del análisis de los
perfiles químicos de los materiales y componentes que usamos y se extiende hasta nuestra amplia oferta de soluciones de
fin de uso. Medimos el impacto en cada una de las etapas, esto es, diseño, fabricación, entrega, uso y reutilización,
reciclado y fin de uso, siempre con el fin de garantizar que mejore el rendimiento de nuestros productos. Esto nos permite
alcanzar nuestros objetivos y ayudar a nuestros clientes a que alcancen los suyos con confianza. Contribuciones para
obtener la certificación LEED®
Seguimos ofreciendo a nuestros clientes programas de formación y asesoramiento realizados por expertos sobre cómo
contribuyen nuestros productos a cumplir con los criterios LEED. Regularmente aconsejamos a nuestros clientes sobre las
áreas de contribución clave:
• Materiales y recursos.
• Calidad e innovación ambiental del interior.
• Ergonomía.
• Sostenibilidad.
• Innovación en el diseño.
• Materiales de baja emisión.
• Mobiliario de sistemas.
PROVEEDORES
Promesa : Obtener los materiales a partir de proveedores basándonos en estrictos estándares de calidad, competencia
técnica, innovación, precio, sostenibilidad, rendimiento y puntualidad de las entregas. Crear conjuntamente mejores
soluciones. Compartir los conocimientos y la experiencia.
Resultados: Unos mayores niveles de colaboración y transparencia, la presentación de nuestro código global de
conducta, una mayor diversidad en la cadena de suministro y proveedores que se unen por voluntad propia al programa
de energías renovables.
EMPLEADOS
Salud y seguridad en el espacio de trabajo
Promesa: Crear y mantener unos espacios de trabajo seguros, sanos y enriquecedores.
Resultados: Estándares globales que cumplen o superan todas las normativas globales.
A pesar de que seguimos abriendo nuevas instalaciones, estamos reduciendo en gran medida los incidentes de seguridad
en todas las instalaciones de Steelcase, con un amplio rango de mejoras en las herramientas y los procesos.
MEDIOAMBIENTE
Productos y aplicaciones innovadores
Promesa: Utilizar la composición química de los materiales, el ciclo de vida y el diseño de bucle cerrado para fomentar la
innovación y reducir al mínimo el impacto sobre el medioambiente y la salud de las personas.
Resultados: Seguir siendo líderes en el análisis de los materiales, el análisis del ciclo de vida y los certificados de terceros.
Durante más de una década hemos visto el diseño, fabricación, uso y fin de uso de nuestros productos y aplicaciones
desde un prisma de diseño sostenible centrado en la innovación.
Nuestro comportamiento es público, verificable y está evaluado para demostrar nuestra voluntad social responsable.
Alejandro Pociña
Presidente AF Steelcase, S.A.
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2. Perfil de la organización
2.1 Nombre de la organización. [GRI G3: p. 23]

AF Steelcase, S.A.

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios. [GRI G3: p. 23]

La marca principal de la compañía es Steelcase. Dentro de la marca se encuentran productos como Quadro, Ottima, Think,
Gesture, Reply, Volumart, Implicit, Media Scape, etc...
Además de la marca Steelcase, perteneciendo en su totalidad al mismo Grupo, mencionamos marcas como Coalesse,
Steelcase Health y Steelcase Education, que forman parte del mismo objeto.
2.3 Estructura operativa de la organización, incluidas las principales divisiones, entidades operativas, filiales y negocios
conjuntos (joint ventures). [GRI G3: p. 23]

La Compañía en España se organiza en departamentos:
- Presidencia y Dirección General
- Dirección Comercial,
- Dirección financiera,
- Dirección de RR.HH.
- Dirección Industrial,
- Dirección Logística y compras
- Dirección de IT, y
- Dirección de Márketing y desarrollo de Producto

2.4 Localización de la sede principal de la organización. [GRI G3: p. 23]

La sede Principal del Grupo se encuentra en Grand Rapids (MICHIGAN), en Europa, se encuentra en Schiltiheim
(Estrasburgo, FRANCIA).
Y en España, se encuentra en la calle Antonio López nº 243, 28041, de MADRID

2.5 Número de países en los que opera la organización y nombre de los países en los que desarrolla actividades significativas
o los que sean relevantes específicamente con respecto a los aspectos de sostenibilidad tratados en la memoria.
[GRI G3: p. 23]

Steelcase, comercialmente, tiene presencia en todo el mundo, bien de forma directa o bien a través de Concesionarios
exclusivos. Industrialmente, Steelcase cuenta con más de 10 fábricas en todo el mundo, y Centros de Servicios
compartidos en Méjico, Rumanía y Kuala Lumpur.
Los aspectos de sostenibilidad se desarrollan de forma principal en los centros productivos, pero en todo el mundo se
realizan acciones de RSC, voluntariado, cuidado del medio ambiente, ecología, etc...
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. [GRI G3: p. 23]

Steelcase, es una sociedad que cotiza en la Bolsa de Nueva York, bajo el signo SCS Inc. En Europa y en España adoptamos
la forma de Sociedad Anónima.

2.7 Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes/beneficiarios).
[GRI G3: p. 23]

En España, Steelcase, se dirige fundamentalmente a los establecimientos de Oficinas, de todo tipo de empresa o
institución que precise de un espacio donde poder trabajar (empresas privadas, Administración central y autonómica,
hospitales y centros educativos).
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Casilla 1: continuación…
2.8 Dimensiones de la organización informante, incluido:
•

Número de empleados

•

Ventas netas (para organizaciones del sector privado) o ingresos netos (para organizaciones del sector público)

•

Capitalización total, desglosada en términos de deuda y patrimonio neto (para organizaciones del sector privado)

•

Cantidad de productos o servicios prestados [GRI G3: p. 23]

354 empleados a fin de diciembre 2014.
Las ventas netas, ascendieron en el último ejercicio a los 33 millones de euros.
La capitalización total asciende a dos millones y medio de euros, totalmente suscrito, y la reserva íntegramente constituida.
397.152 paquetes vendidos durante todo el año 2014.

2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, estructura y propiedad de la organización,
incluidos
•

La localización de las actividades o cambios producidos en las mismas, aperturas, cierres y ampliación de instalaciones; y

•

Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital, mantenimiento del mismo y operaciones de
modificación del capital (para organizaciones del sector privado) [GRI G3: p. 23]

Durante el año 2014, El Grupo Internacional ha realizado una reorganización industrial que ha situado a esta fábrica como
abastecedora europea de todos los productos que aquí fabricamos.
Para ello ha sido precisa la readaptación de líneas de fábrica, y procesos que permitan multiplicar la afluencia de materiales
y el flujo de producción.
La modernización industrial que este hecho ha provocado, supone un elevado empuje a la sostenibilidad de los medios
utilizados para producir.
2.10 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. [GRI G3: p. 23]

Durante el año 2014, no hemos recibido premios o distinciones de carácter significativo.

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
Gobierno
4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno responsable de tareas
tales como la definición de la estrategia o la supervisión de la organización. [GRI G3: p. 25]

La organización de AF Steelcase, S.A., está compuesta de un consejo de Administración del que forma parte nuestro
Presidente, Alejandro Pociña, quien dirige además, el comité de dirección de la organización compuesto por los
departamentos, Comercial, Industrial, Márketing y Desarrollo de Producto, Finanzas, IT, Compras y Logística, y Recursos
Humanos.
Comité de dirección: 8 hombres
Mandos intermedios: 9 hombres

0 Mujeres
8 Mujeres

Además cada dirección tiene su estructura funcional internacional, tanto en Europa como en EE.UU.
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Casilla 1: continuación…
4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo (y, de ser así, su función
dentro de la dirección de la organización y las razones que la justifiquen). [GRI G3: p. 25]

Alejandro Pociña, es Consejero Delegado del Consejo de Administración. Además, es Presidente y Director General de la
empresa AF Steelcase, S.A..
La pertenencia al 100% al Grupo Internacional, genera una dependencia funcional y jerárquica, de la Presidencia
Internacional y Mundial.
La dimensión nacional no justifica la existencia de más niveles jerárquicos y por tanto las tareas ejecutivas recaen en la
misma persona.

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número de miembros del máximo órgano
de gobierno que sean independientes o no ejecutivos. [GRI G3: p. 25]

No aplica

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de
gobierno.
Se debe hacer referencia a los procesos relativos al:
•

Uso de resoluciones de accionistas u otros mecanismos que permitan a los accionistas minoritarios expresar su opinión
ante el máximo órgano de gobierno

•

Proceso de información y consulta a los empleados sobre las relaciones laborales con órganos de representación formal
tales como “comités de empresa” a nivel de organización y la representación de los empleados en el máximo órgano de
gobierno.

Se identificarán los aspectos relacionados con el desempeño económico, ambiental y social que se hayan suscitado a través
de estos mecanismos durante el periodo que cubre el informe. [GRI G3: p. 25]

Nuestra sociedad en España, pertenece a un único accionista, Steelcase S.A.. La compañía cotiza en la Bolsa de Nueva York,
y rige la normativa de accionistas y minoritarios de la N.Y.S.E.C..
AF Steelcase, S.A., cuenta con una representación sindical en todos los colegios electorales, reunidos en un Comité de
Empresa que se elige cada 4 años, tal como se establece legalmente. De entre el comité de empresa existen tres
representantes nombrados Delegados de Prevención, dos pertenecientes al Comité de Igualdad, etc..
Las diversas reuniones previstas en cada función se realizan de forma periódica con normalidad, existiendo actas de las
mismas.
Además desde la Presidencia de la Compañía en España se organizan reuniones semestrales de información general a
todos los empleados, donde se intercambia información de los resultados, cambios, proyectos, ventas, etc... tanto a nivel
Nacional como internacional.
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Casilla 2—Sobre nuestra memoria
3. Parámetros de la memoria
Perfil de la Memoria
3.1 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria (por ejemplo, ejercicio fiscal, año calendario. [GRI G3: p. 24]

La memoria cubre el período de un año, natural, 2014, si bien muchas proyectos se referencian dentro del año fiscal en el
que se desenvuelve la actividad de la empresa, que va del 1º de Marzo al 28 de Febrero del año siguiente.
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente (si la hubiere). [GRI G3: p. 24]

La memoria anterior es la del año 2011, que terminó en Febrero de 2012.

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.). [GRI G3: p. 24]

El ciclo de presentación de memorias es anual.

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. [GRI G3: p. 24]

La realización de la Memoria del Pacto Mundial de la NN.UU. recae en el área de RR.HH. si bien éste área, se nutre de la
información de la RSC realizada por el Grupo a nivel internacional, así como los datos de carácter exclusivo de la sociedad
en España, que son proporcionados por el área de Seguridad y Medioambiente.
Jesús Batres Sicilia,
Técnico de HSE
jbatres@steelcase.com

Alcance y Cobertura de la Memoria
3.6 Cobertura de la memoria (p. ej. países, divisiones, filiales, instalaciones arrendadas, negocios conjuntos, proveedores).
Consulte el Protocolo sobre la Cobertura de la memoria (www.globalreporting.org/ReportingFramework/
ReportingFrameworkDownloads/) de GRI, para más información. [GRI G3: p. 24]

La presente memoria se basa en la política y directrices que se manifiestan por el Grupo Steelcase, en su memoria de
Responsabilidad Social Corporativa.
Estos datos son completados con la información que a nivel nacional, vamos confeccionando, en todos los parámetros que
se mencionan en la directriz global.
Este informe se ha elaborado de acuerdo a las indicaciones y principios establecidos para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad versión G3 del Global Reporting initiatives, nivel C, sumando un total de 10 indicadores.
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Casilla 2: continuación…
3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria. [GRI G3: p. 24]

No existen limitaciones de alcance o cobertura en esta memoria.

3.8 La base para incluir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales, instalaciones arrendadas,
actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente a la comparabilidad entre periodos y/o
entre organizaciones. [GRI G3: p. 24]

La Empresa no tiene filiales ni franquicias.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores, junto con las
razones que han motivado dicha reexpresión (por ejemplo, fusiones y adquisiciones, cambio en los periodos informativos,
naturaleza del negocio, o métodos de valoración). [GRI G3: p. 24]

No existe reexpresión de información de memorias anteriores.
Existe objetivos plurianuales que se repiten.

3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la
memoria. [GRI G3: p. 24]

No se han producido cambios significativos en lo relativo a períodos de cobertura, alcance o métodos de valoración.
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Casilla 3—Sobre nuestros grupos de interés
4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
Participación de los Grupos de Interés
La siguiente sección hace referencia a los procesos de compromiso y comunicación con los grupos de interés que han sido
adoptados por la organización durante el periodo que cubre la memoria. Dicha información no se limita a la inclusión de grupos
de interés para la elaboración de la memoria de sostenibilidad.
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.
Ejemplos de grupos de interés son:
• Comunidades
• Sociedad civil
• Clientes
• Accionistas y proveedores de capital
• Proveedores
• Empleados, otros trabajadores, y sus sindicatos [GRI G3: p. 26]

Los Grupos de interés con los que la Empresa mantienen relación son:
- Empleados,
- Clientes,
- Sociedad civil local,
- Accionistas,
- Otros: colaboradores, proveedores, entidades financieras, medio ambiente, Administración Pública, etc...

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización se compromete. [GRI G3: p. 26]

AF Steelcase, S.A. ha identificado los siguientes Grupos de Interés:
- Grupos de carácter interno:
- Los empleados: personas que trabajan de forma directa para la sociedad y han sido contratados laboralmente por la
misma. Bien sea de forma directa o bien a través de una Agencia de Trabajo Temporal. Ambos colectivos son idénticos en
obligaciones y derechos y no existe discriminación de ningún tipo.
- Accionistas: Existe un único accionista, Steelcase S.A. sociedad residente en Francia. Esta sociedad pertenece en su
totalidad al Grupo americano Steelcase Inc. cotizado en la Bolsa de Nueva York.
- Grupos de carácter externo:
- Los clientes: son los destinatarios de los bienes y servicios que produce y presta AF Steelcase, S.A.. Diferenciamos a su vez
el cliente comercial, empresas y Administraciones públicas y privadas. Y también el cliente o usuario final, para el que se
elaboran las mejores soluciones que buscan la liberación de todo su potencial a la hora de la prestación del trabajo para la
Empresa adquirente de nuestros productos y servicios.
- Sociedad Civil, La implicación con la localidad, o comunidad social a la que pertenecemos, radica en que pretendemos
ser reconocidos como vecino que aporta a la sociedad en la que se desenvuelve y desarrolla, el favorecimiento de
crecimiento social y el desarrollo de la comunidad civil en la que vivimos. Todos los empleados vivimos en un radio de 40
Km. y las contrataciones que se han realizado en este último período han procurado fomentar este hecho, pretendiendo
ser reconocido como un contribuidor al crecimiento de la zona en la que desarrollamos nuestra actividad.
- Otros: Proveedores, Administraciones públicas, etc..., para el que se utiliza el mismo criterio de proximidad, siempre en la
medida de lo posible.
Steelcase, en todo el mundo y también en España, se involucra con la sociedad, no ya sólo en lo relativo al crecimiento
económico, sino también en cuanto al sostenimiento ambiental, cultural y social de las localidades donde se encuentra.
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Casilla 4 —Definir el contenido de la memoria
3. Parámetros de la memoria
Alcance y Cobertura de la Memoria
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria, incluido:
• Determinación de la materialidad
• Prioridad de los aspectos incluidos en la memoria
• Identificación de los grupos de interés que la organización prevé que utilicen la memoria. [GRI G3: p. 24]

Este informe ha sido elaborado según las recomendaciones y principios de la Guía G-3 para memorias de nivel C, en
seguimiento de los principios de:
Equilibrio en la información de los diferentes aspectos, económico, social y ambiental. Precisión en la información
aportada. Periodicidad sistemática de la información a la sociedad. Claridad y facilidad de interpretación de los datos.
fiabilidad de la información procedente del control interno de la gestión de AF Steelcase, S.A..
Con el fin de garantizar una presentación equilibrada y razonable del desempeño de AF Steelcase, S.A., hemos
determinado el contenido de la presente memoria teniendo en cuenta tanto la experiencia y propósito de nuestra
empresa, como los intereses de nuestros grupos de interés.
Principio de materialidad: La información contenida, cubrirá aquellos aspectos e indicadores que mejor reflejen los
impactos significativos a nivel social, ambiental y económico de la organización, así como aquellos que podrían ejercer
una influencia sustancial en las evaluaciones y decisiones de nuestros grupos de interés.
Las prioridades, se centran EXTERNAMENTE: Intereses y aspectos sobre el desempeño sostenible teneiendo en cuenta los
grupos de interés. Asuntos y retos del futuro en el sector. Leyes, acuerdos, etc..relevantes para nuestros grupos de interés
y Riesgos e impactos y oportunidades que afecten a la sostenibilidad.
Las prioridades, se centran INTERNAMENTE: Los principales valores, políticas, estrategias, sistemas de gestión operativa,
objetivos y metas. Los intereses y expectativas de los grupos de interés. Los riesgos y factores críticos de nuestra
compañía, y la contribución al desarrollo sostenible de nuestra empresa.
Presentamos nuestro desempeño dentro del contexto más amplio de la sostenibilidad, así presentamos nuestro
desempeño en cuanto a condiciones y objetivos de desarrollo sostenible, tal como queda reflejado en publicaciones de
reconocido prestigio de nivel nacional e internacional GRI..., pero no datos y objetivos cuantitativos.
Todos los datos se han obtenido en base a un criterio de exhaustividad, y los datos aportados son suficientes para reflejar
los impactos sociales, económicos y ambientales de AF Steelcase, S.A., además de permitir que nuestros grupos de interés
puedan evaluar el desempeño de la compañía en este período.
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Casilla 5—Datos sobre el desempeño
Datos sobre el desempeño. Le rogamos consulte los Protocolos de los Indicadores de GRI antes
de cumplimentar esta casilla.
Indicador 1: EC4 Ayudas financieras recibidas de Gobiernos
Desempeño:

AF Steelcase, S.A. no ha recibido ayudas de las administraciones públicas en el período de referencia.

Comentarios:

EN28 Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la

Indicador 2: normativa ambiental
Desempeño:

No ha existido multa significativa alguna en el período de referencia, ni amonestación o sanción no monetaria por
incumplimiento de obligaciones laborales, fiscales o medioambientales.

Comentarios:

SO8 Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no monetarias

Indicador 3: derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones
Desempeño:

No hemos recibido ninguna sanción, penal, administrativa o de cualquier otro orden, por el incumplimiento de nuestras
obligaciones laborales, fiscales o medioambientales.

Comentarios:

Indicador 4: HR4 número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas
Desempeño:

No se ha producido ningún incidente por motivo de discriminación.

Comentarios:

Indicador 5: LA14 Nivel salarial por género
Desempeño:

Tal como se encuentra recogido en el Plan de Igualdad, no existe discriminación salarial entre hombres y mujeres en
nuestra organización. todo ello está basado en los sitemas de clasificación profesional de metodología HAY de valoración
de puestos de trabajo.
Comentarios:
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Casilla 5: continuación…
Indicador 6: LA4 Porcentaje de trabajadores cubiertos por Convenio colectivo de trabajo
Desempeño:

LA totalidad de la plantilla de AF Steelcase, S.A., se encuentra afectada por lo establecido en el convenio Colectivo que nos
es de aplicación.

Comentarios:

Indicador 7: LA1 Desglose del colectivo de trabajadores por el tipo de empleo, por contrato, por región y por sexo
Desempeño:

Durante el año 2014 el número de empleados ha ascendido a 368 personas, incluídos jubilados a tiempo parcial,
contratados a través de ETT, y temporales directos.
De ellos el 74% correspondiente a Producción y el 26% areas de soporte y comercial
El 11% son mujeres y el 89% hombres. El 97% son vecinos de la comunidad de Madrid.
El 57% son trabajadores indefinidos y el 43% temporales.
Comentarios:

AF Steelcase, S.A. es la empresa del sector que tiene más trabajadores contratados con gran diferencia.

PR1 Fases del ciclo de la vida de los productos y servicios en los que se evalúan, para en su caso ser

Indicador 8: mejorados los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los clientes.
Desempeño:

El 100% de los productos de AF Steelcase, S.A. están certificados bajo la norma UNE EN ISO 14006:2011. Esta norma analiza
todos los ciclos de la vida de los productos.
La empresa MDBC, entre otras, se encarga de realizar los análisis de los materiales a nivel Seguridad y salud.

Comentarios:

PR7 Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a comunicaciones

Indicador 9: de márketing, incluyendo publicidad, promoción y patrocinio.
Desempeño:

Ningún incidente.

Comentarios:

PR8 Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la

Indicador 10: privacidad y la fuga de datos personales de clientes
Desempeño:

Ninguna reclamación.

Comentarios:

AF Steelcase, tiene auditados todos los ficheros correspondientes a lo establecido por la LOPDDPP
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Casilla 6—Autocalificación (del Nivel de Aplicación)

Información
sobre el enfoque
de gestión
según la G3

Indicadores de
desempeño según
la G3 & Indicadores
de desempeño de los
suplementos sectoriales

PRODUCTO

según la G3

C

C+

B

B+

A

A+

Informa sobre todos los
criterios enumerados en
el Nivel C además de:
1.2
3.9, 3.13
4.5 - 4.13, 4.16 - 4.17

Los mismos requisitos que
para el Nivel B

No es necesario

Información sobre el
enfoque de gestión para
cada categoría de indicador

Información sobre el
enfoque de la dirección para
cada Categoría de indicador

Informa sobre un mínimo
de 10 indicadores de
desempeño, y como
mínimo uno de cada
dimensión: Económica,
Social y Ambiental

Informa sobre un mínimo
de 20 indicadores de desempeño y como mínimo uno
de cada dimensión: Económica, Ambiental, Derechos
Humanos, Prácticas laborales,
Sociedad, Responsabilidad
sobre productos

Informa sobre cada indicador
central G3 y sobre los indicadores
de los Suplementos sectoriales,
de conformidad con el principio
de materialidad ya sea a)informando sobre el indicador o
b)explicando el motivo de
su omisión

Informa sobre:
1.1
2.1 - 2.10
3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12
4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15

PRODUCTO

Información

PRODUCTO

Contenidos básicos

Nivel de aplicación
de memoria

*

Nivel de Aplicación C de GRI

Declaro bajo mi responsabilidad que la presente memoria se ha redactado de conformidad con los requisitos exigidos para el
Nivel de Aplicación C establecido en la Guía G3 de GRI.

David Martín Álvarez
Nombre:____________________________________________________________________________________________________

Director de RR.HH.

Cargo:______________________________________________________________________________________________________

9 de Febrero de 2015

Fecha:_____________________________________________

ENTIDAD AF STEELCASE SA - CIF
A78939576 - NOMBRE AGUES MARTINEZ
JOSE RAMON - NIF 25444299C

Firmado digitalmente por ENTIDAD AF STEELCASE SA - CIF A78939576 NOMBRE AGUES MARTINEZ JOSE RAMON - NIF 25444299C
Nombre de reconocimiento (DN): c=es, o=FNMT, ou=fnmt clase 2 ca,
ou=703015336, cn=ENTIDAD AF STEELCASE SA - CIF A78939576 - NOMBRE
AGUES MARTINEZ JOSE RAMON - NIF 25444299C
Fecha: 2015.02.09 19:30:42 +01'00'

Firma:______________________________________________
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Casilla 7— Índice de contenidos de GRI
3. Parámetros de la memoria
Índice de contenidos de GRI
3.12 Tabla para situar los Contenidos Básicos en la memoria.
Identifique los números de página o los enlaces de web en los que puede hallar los siguientes datos:

Estrategia e información sobre el perfil de la organización
Página
Estrategia y análisis
1.1

Declaración del más alto responsable de la organización

2

Perfil de la organización
2.1

Nombre de la organización

4

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios

4

2.3

Estructura operativa de la organización

4

2.4

Ubicación de la sede de la organización

4

2.5

Número de países en los que la organización opera

4

2.6

Naturaleza de la titularidad y forma jurídica

4

2.7

Mercados a los que sirve la organización

4

2.8

Escala de la organización que elabora la memoria

5

2.9

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria

5

2.10

Premios recibidos durante el periodo cubierto por la memoria

5

Parámetros de la memoria
3.1

Periodo que cubre la memoria

7

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente

7

3.3

Ciclo de elaboración de la memoria

7
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Casilla 7: continuación…
3.4

Punto de contacto para resolver preguntas

7

3.5

Proceso para definir el contenido de la memoria

3.6

Cobertura de la memoria

7

3.7

Limitaciones concretas del alcance o cobertura de la memoria

8

3.8

Base para incluir en la memoria información sobre empresas conjuntas (“joint ventures”), filiales,
instalaciones arrendadas, operaciones subcontratadas y otras entidades

8

3.10

Explicación del sentido que tiene repetir información incluida en memorias anteriores y razones de dicha
repetición

8

3.11

Cambios significativos respecto de periodos anteriores

8

3.12

Índice de contenidos de GRI

10

14

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
4.1

Estructura de gobierno de la organización

5

4.2

Indicar si el Presidente del órgano superior de gobierno es además un directivo

6

4.3

Declarar el número de miembros del órgano superior de gobierno que son independientes y/o miembros
no ejecutivos

6

4.4

Mecanismos en virtud de los cuales los accionistas y los empleados pueden hacer recomendaciones u
ofrecer indicaciones al órgano superior de gobierno

6

4.14

Lista de grupos de interés que participan en la organización

9

4.15

Base para identificar y seleccionar a los grupos de interés que participarán

9
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Casilla 7: continuación…
10 Indicadores de Desempeño de GRI
Indicador de
GRI número

Descripción del Indicador

Página
11

EC4

Ayudas financieras recibidas por el Gobierno

EN28

Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento
de la normativa ambiental

SO8

Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no
monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones

11

11

11

HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas adoptadas

11

Nivel salarial por género

LA14

12

Porcentaje de empleados cubiertos por Convenio colectivo

LA4

12

LA1

Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, contrato, región y sexo.

PR1

Fases del ciclo de la vida de los productos y servicios, en las que se evalúan los impactos de los
mismos en la salud y seguridad de los clientes.

PR7

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a las
comunicaciones de márketing, publicidad, promoción y patrocinio.

PR8

Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el respeto a la
privacidad y fuga de datos personales de los clientes.

12

12

Si necesita más información, le rogamos escriba a:

Nombre:

Cargo:

Email:

Jesús Batres Sicilia

Técnico HSE

jbatres@steelcase.com
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Aviso sobre el copyright y las marcas registradas
Este documento está protegido mediante copyright por Stichting Global Reporting Initiative (GRI). La reproducción y distribución del
presente documento a efectos informativos y/o su uso para elaborar memorias de sostenibilidad está permitido sin autorización previa
del GRI. Sin embargo, este documento no puede ser reproducido, almacenado, traducido o transferido, total o parcialmente, en modo
alguno y en ningún tipo de formato (ya sea electrónico, mecánico, por grabación ni de cualquier otro modo) ni con ningún otro fin, sin la
autorización previa y por escrito del GRI.
Global Reporting Initiative, el logotipo de Global Reporting Initiative, Sustainability Reporting Guidelines (la guía de elaboración de
memorias de sostenibilidad), y GRI son marcas registradas de Global Reporting Initiative.
Si desea más información sobre el GRI y la Guía de elaboración de memorias de sostenibilidad, consulte:
www.globalreporting.org, info@globalreporting.org
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