
“La gestión es el arte de 
hacer las cosas bien.”
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MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

La presente Memoria se ha elaborado siguiendo las directrices de GRI Estándar contemplando los ejercicios 2021 y
primer semestre de 2022, siendo ésta nuestra primera Memoria. La periodicidad de elaboración y verificación de la
Memoria es anual. Por lo que en este periodo no procede el análisis de la re expresión de la información.

Para la elaboración de la memoria hemos tenido en cuenta los principios definidos en los estándares de GRI ( inclusión
de grupos de interés, principios de calidad, exhaustividad, claridad y materialidad.)

Todos los temas materiales reportados se identifican en el índice de contenidos GRI y en cada apartado de la memoria 
correspondiente.

Los contenidos de este informe han sido verificados externamente, por la entidad independiente TUV RHEINLAND. El
informe de verificación correspondiente se puede consultar en el Anexo del presente documento. Las omisiones de
información en los indicadores que proceda, se incluyen como nota.

La fecha del presente documento es 9 de noviembre de 2022.
Este informe se ha elaborado de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial.

Esta Memoria puede solicitarse de forma completa en el siguiente correo electrónico: mariagarcia@galaica-ci.com 2
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Presentamos el Informe de Responsabilidad Social Empresarial
de Galaica Consultoría Integral S.L 2021-2022, continuando con
el afán de transparencia de la compañía hacia todos los
aspectos significativos de la gestión empresarial.

El balance para el año 2021-2022 es positivo, gracias al
esfuerzo por parte de todo el equipo, del desarrollo de un
proceso de implantación de mejoras e innovación de los
sistemas, y de la capacidad de adaptación mostrada para hacer
frente a los cambios necesarios en estos últimos años, inmersos
en una pandemia global que ha cambiado por completo el
entorno social, económico y laboral.

00 CARTA DE LA CEO
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Por ello, aprovechamos esta carta para hacer público nuestro agradecimiento a toda la plantilla y a nuestros proveedores por su
compromiso con los principios vinculados en nuestra política de sostenibilidad de impacto positivo. Porque todos formamos parte de
GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L que ha mostrado su entrega, competitividad y profesionalidad en este segundo año marcado por
el COVID-19, lo que ha supuesto mejoras en el nivel de actividad, producción y resultados.

Este esfuerzo colectivo nos ha permitido afrontar con determinación las circunstancias coyunturales, poniendo el foco en la optimización
de gestión del talento y en la incorporación de herramientas e instrumentos que nos permitan seguir mejorando continuamente en
nuestros procesos.

En el área de personal, hemos dado otros pasos destacados, como la aprobación del Acuerdo de Flexibilidad y registrado en la
Xunta de Galicia, que muestra el firme compromiso del GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L para seguir avanzando hacia la igualdad
de derechos y oportunidades. Y en ese marco, se ha reforzado también la ejecución del Plan de Responsabilidad Social, gracias a la
implementación de acciones en beneficio de la comunidad de carácter solidario.

Además, nuestra adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas es otra muestra de nuestro firme compromiso para apoyar y
desarrollar sus diez principios básicos y los ODS. El momento así lo pide. Nuestros ecosistemas y biodiversidad reclaman mayor atención.

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L apuesta por la promoción de la salud y el bienestar de sus trabajadores, es por ello que en 2022
nos hemos adherido a la Red Española de Empresas Saludables, lo que supone el compromiso de aceptar e implementar los objetivos
básicos de la promoción de la salud en el trabajo y de orientar sus estrategias hacia los principios de la misma. Maria García 

00 CARTA DE LA CEO
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05 GOBERNANZA
QUIENES SOMOS

Galaica Consultoría Integral S.L se creó en abril de 2003, tras analizar el enorme
potencial en cuanto a la consultoría estratégica, decidimos iniciar el proyecto de Galaica
Consultoría Integral S.L con el objetivo de implantar dentro de las empresas sistemas
de gestión en materia de Seguridad y Salud, Organizaciones saludables, Medio
Ambiente, Calidad, Compliance y RSC para darles soluciones a su medida.

DONDE ESTAMOS

01 LA COMPAÑIA

Nuestras oficinas están ubicadas en:

Avenida Casanova de Eiris, Nº 5- 1º Izda.

15009- A Coruña
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IMPLEMENTACIÓN Y AUDITORÍA DE REFERENCIALES
Somos expertos en ISO 9001 Sistemas de gestión y calidad, IATF de automoción, BRC, 
IFS alimentación, ISO 27001 Seguridad de información, creación de referenciales 
específicos…

https://galaica-ci.com/

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL es una organización dedicada a la consultoría
estratégica, formación y auditorias en materia de sostenibilidad y normas 
o sistemas de gestión reconocidos en las siguientes áreas:

o PRL, Seguridad y Salud en el Trabajo, Organización Saludable
o RSC y Compliance
o Medio Ambiente
o Formación
o Otros servicios

01 LA COMPAÑIA
QUE HACEMOS
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La estructura societaria de GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL es un SOCIEDAD 
LIMITADA UNIPERSONAL, donde la Administradora Única es la CEO, María García. 

La estructura de Gobierno es la siguiente:

01 LA COMPAÑIA
ESTRUCTURA SOCIETARIA Y DE GOBIERNO

La CEO es la máxima responsable en materia ambiental, social y de buen gobierno. 
El resto de puestos poseen funciones en estos ámbitos.

RESPONSABLE DE PROYECTO

CEO

CONSULTOR 
ESTRATÉGICO
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02 MISION , VISIÓN Y VALORES

Nuestra Visión
Crear una Organización con “reconocimiento de marca 
sostenibilidad, de buen gobierno e impacto positivo”, 
que da soluciones profesionales en esta materia a 
nuestros grupos de interés.

Nuestra Misión
Ofrecer soluciones a las necesidades y problemas de 
nuestros grupos de interés, en donde el éxito se mida 
por contribuir a:
• Una sociedad y un planeta más sostenible.
• A la autonomía, igualdad, seguridad y salud, 

bienestar y felicidad de nuestro personal.
• Un crecimiento competitivo, innovador e 

integrador.
• Buen gobierno.
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02 MISION , VISIÓN Y VALORES

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL es una organización
liderada por mujeres y dedicada a la consultoría
estratégica, formación y auditorias en materia de
sostenibilidad y normas o sistemas de gestión reconocidos
con más de 20 años de experiencia.

Nuestros Estatutos de Constitución de organización
y nuestra política de sostenibilidad se basa en
la búsqueda del impacto positivo, involucrando a
todos nuestros grupos de interés relevantes con el
fin de ofrecer una mejor calidad de nuestros
servicios, velando por la igualdad, la seguridad,
salud y bienestar de nuestro personal, protegiendo
el medioambiente, los aspectos sociales, éticos y de
buen gobierno.

LA SOSTENIBILIDAD NUESTRA FILOSOFIA

10

GALAICA ha suscrito y hecho propios:

• Los 10 principios Pacto Mundial de la ONU.

• Declaración de Luxemburgo.



02 MISION , VISIÓN Y VALORES
VALORES

https://galaica-ci.com/codigo-etico/ 11
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Nuestra política de sostenibilidad contribuye a fijar objetivos de mejora, para minimizar los impactos derivados de 
nuestra actividad, incluyendo el principio de precaución. https://galaica-ci.com/politica-de-sostenibilidad/



03 POLITICA DE IMPACTO POSITIVO: 
CRITERIOS ASG

AMBIENTAL

CONTRIBUIR A UN PLANETA MÁS
SOSTENIBLE
Establecemos iniciativas de lucha contra
el cambio climático, la gestión
responsable de recursos, la economía
circular, el residuo cero y la reducción de
gases de efecto invernadero, a través de:

• Economía circular.
• Huella de carbono Consumo 

responsable de materias primas, 
buscando los de menor impacto 
ambiental.

SOCIAL

CONTRIBUIR A LA AUTONOMIA, LA IGUALDAD, LA SEGURIDAD Y SALUD, EL
BIENESTAR Y LA FELICIDAD
Promovemos la conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de oportunidades y la
protección de las personas, trabajando en condiciones seguras y saludables.
El desarrollo de las personas y de su talento es una de nuestras prioridades, apostando por la 
innovación, la integración y la mejora continua de nuestros procesos.

CONTRIBUIR A UN CRECIMIENTO COMPETITIVO, INNOVADOR E INTEGRADOR
Nuestros proyectos se gestionan con una atención personalizada y de mejora continua,
buscando la excelencia y la fidelización de nuestros clientes.
Apostamos por la digitalización de procesos, la innovación e innovación.
Promovemos la protección, la seguridad, la privacidad y el correcto tratamiento de los datos e
información utilizados.

• Empleo estable y retención de talento. 
• Formación y concienciación continua y de refresco. 
• Entorno laboral seguro y saludable
• Acción social: ayudas sociales en distintos colectivos más desfavorecidos 
• Colaboración y adecuación a los requisitos de clientes.
• Crecimiento con modelos de trabajo más flexible a través de la digitalización.

BUENGOBIERNO

CONTRIBUIR A UN BUEN GOBIERNO
Promovemos el buen gobierno, compliance y el
comportamiento ético, profesional y no
disciminatorio. Para ello, potenciamos la consulta,
la participación y la comunicación transparente con
los grupos de interés

• Políticas de Gestión, Ética y Compliance. 
• Transparencia y compromiso.
• Inversiones y crecimiento responsable.
• Mayor eficiencia en las redes.
• Canal de transparencia
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04 PRESENCIA GLOBAL

 Cataluña 
 Madrid
 Castilla y León
 Galicia
 Cantabria
 Andalucía
 Murcia

Históricamente, disponemos de clientes públicos-privados en 
sectores como automoción, alimentación, TIC, renovables e 
industria en general en las siguientes comunidades :



DESEMPEÑO AMBIENTAL 

05 AMBIENTAL

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L opera de forma eficiente y responsable. Cada día
ponemos de manifiesto el interés por el cuidado del medio ambiente, desarrollando su actividad
cumpliendo con nuestra política de Sostenibilidad.

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L monitoriza los impactos ambientales derivados de su
actividad, midiendo su desempeño e identificando oportunidades de mejora. Asimismo, como
parte del compromiso y cultura sostenible, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), destacando su estrategia frente al cambio climático que le permita avanzar hacia un
futuro neutro en emisiones.

Durante el año 2022 hemos registrado el cálculo de nuestra huella de carbono en el periodo
2021 en el MITECO y nos hemos establecido objetivos vinculados a la reducción de la misma.
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ECONOMIA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS

La Economía Circular, implica reducir los residuos al mínimo y mantener los materiales y
componentes de un producto dentro de la economía cuando llega al final de su vida útil, siempre
que sea posible. Así, tienen un valor añadido al ser productivamente utilizados una y otra vez.
En GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L disponemos de instrucciones para que los residuos
producidos estén adecuadamente segregados.

Cabe destacar que como medida establecida para reducir la generación de los residuos de nuestra
oficina la Digitalización de procesos.

RESIDUOS PELIGROSOS: Dada nuestra actividad actual, sólo generamos residuos peligrosos
derivados de la actividad desarrollada en la oficina. Para la cual, tenemos contratos de tratamiento
con gestores autorizados y los cuales son tratados de acuerdo a la legislación vigente.

05 AMBIENTAL
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ENERGÍA 

GALAICA CONSULTORÍA INTEGRAL S. L tiene bajo consumos energéticos derivados de su
actividad. Aun así se han desarrollado medidas para mejorar la eficiencia energética, reducir el
impacto ambiental y la huella de carbono.

La compañía trabaja alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente
aquellos relacionados directamente con el clima, como son el ODS 13 “acción por el clima”.

Este ejercicio hemos consumido un total de 28,59 Gj, de los cuales el 21,81 % son relativos al
consumo eléctrico y el 78% restante a los combustibles como el diésel.

INTENSIDAD ENERGÉTICA

Medir la intensidad energética es una buena forma de calcular la eficiencia y el impacto de los procesos. Para el cálculo se considera la
electricidad y los combustibles, correspondiente al consumo energético interno.

INTENSIDAD DE HUELLA DE CARBONO- ALCANCE 1+ 2 (EmTnCO2 eq/ facturacion M USD SIN COMPENSACIONES, NI BONOS) 28,6

22%

78%

05 AMBIENTAL
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CONSUMO ENERGÉTICO

05 AMBIENTAL

CONSUMO ENERGÉTICO 2021 2022 

Energía eléctrica consumida en  KWh 1729 1740

Ratio  Kwh/trabajador 1440,8 870

La energía eléctrica consumida corresponde a consumo eléctrico incluyendo calefacción.

En Octubre de 2022 se ha realizado el cambio a una compañía suministradora de
ORIGEN 100% renovable.
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CONSUMO DE GASOIL

05 AMBIENTAL

CONSUMO DE GASOIL 2021 2022

Litros 2601,36 1448,49

La incidencia del consumo de combustible fósil en el transporte
provoca serias consecuencias económicas y sociales, tales como:
efecto invernadero, ruido y otros daños al medio ambiente, atascos,
accidentes y empobrecimiento de la calidad de vida y de los servicios
entre otros.

19

Durante el periodo reportado no ha habido consumo de fuentes renovables en esta materia.
Se considera que la relativización de estos KPIs no aporta valor. 



EMISIONES 

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L monitoriza e informa de las emisiones de
CO2 generadas como consecuencia de su actividad diaria. Está comprometida con
la protección del medio ambiente y se centra en minimizar los impactos negativos
sobre este.
Conceptos incluidos en la huella de carbono:
• Alcance 1: combustibles de fuentes móviles.
• Alcance 2: electricidad.
Para el próximo año, GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL tiene previsto reforzar
su estrategia climática, establecer objetivos de reducción a medio y largo plazo
basados en la ciencia, y desarrollar un plan de acción para alcanzarlos.

05 AMBIENTAL

ALCANCES 2021 2022

ALCANCE 1 (Emisiones Tn Co2 eq) 6,47 3,06

ALCANCE 2 (Emisiones Tn CO2 eq) 0,439 0,451

INTENSIDAD ALCANCE 1+ALCANCE 
2TNCO2 EQ/MILLONES DE USD

52 79

20

• Los datos reportados corresponden al periodo de este
informe estando pendiente la realización de la facturación
del último semestre del año.
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PROVISIÓN, GARANTÍAS Y RECURSOS

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L dispone de:

1. Provisiones financieras para la ocurrencia de posibles riesgos medioambientales a
través de los seguros que tienen contratados. Estos son:

 Responsabilidad Civil con una cuantía de cobertura de 600.000 €/siniestro.

2. Recursos:

En el marco de la estructura jerárquica, todos los miembros poseen responsabilidades y
funciones en esa materia.

05 AMBIENTAL
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06 SOCIAL

Desde GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL ofrecemos la integración de los servicios de consultoría en nuestra cadena de valor,
procurando la búsqueda continua de la calidad y la excelencia de nuestros servicios, así como una serie de compromisos en
materia de sostenibilidad como así lo acreditan nuestra Política de Sostenibilidad y código ético que puede ser consultado en nuestra
web.

Políticas de Gestión

Todos los miembros de Galaica Consultoría Integral S.L, así como cualquier otra persona de cualquier otro grupo de interés que
tenga acceso a información confidencial de la empresa, debe manejar dicha información con la máxima discreción, tomando todas
las precauciones debidas en su gestión, entendiendo las obligaciones que debe cumplir al respecto.

https://galaica-ci.com/politica-de-sostenibilidad/

https://galaica-ci.com/codigo-etico/
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EMPLEADOS

En GALAICA disponemos de una estrategia que nos permite contar con excelentes profesionales formados y motivados, es un aspecto clave 
para crecer como empresa competitiva, sólida y sostenible, ya que el desarrollo y futuro de la compañía depende en gran medida del 
compromiso y trabajo de su equipo. 

Actualmente el 100% somos MUJERES de entre 40-50 años en GALICIA con contrato indefinido a
jornada completa y el 100% es cubierto por los acuerdos de negociación colectiva. En el último año las contrataciones
aumentaron un 100%. El índice de rotación en el periodo es 0.

Uno de nuestros principales objetivos es garantizar un empleo estable, de calidad y con posibilidades de crecimiento y promoción entre los 
empleados.

PROFESIONALES EXTERNOS

En GALAICA consideramos de especial importancia las alianzas con especialistas técnicos de asesoría y con altos conocimientos para cumplir 

con los objetivos de nuestros clientes. 44 % DE HOMBRES Y 56% MUJERES colaboradores.

06 SOCIAL
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DIVERSIDAD E IGUALDAD

La heterogeneidad de las personas con diferentes perspectivas, orígenes, modelos de trabajo, etc. ya que aportan una gran ventaja 
competitiva. La diversidad en la plantilla es importante para innovar, para lograr grandes cambios y continuar ofreciendo nuevas

oportunidades de negocio. En cuanto a la distribución por género, el 100% somos MUJERES, por lo que no tenemos 
brecha por género.

Todas tenemos nacionalidad local fomentando así el desarrollo social en las comunidades donde estamos presentes.

06 SOCIAL
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CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR

La conciliación laboral es uno de los aspectos más valorados por los
profesionales de GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L

Por ello, disponemos de un Acuerdo de Flexibilidad, el cual se
ha presentado en la Xunta de Galicia y que contempla:

o Flexibilidad horaria en la entrada y salida
o Flexibilidad en la elección de vacaciones.
o Salidas por emergencias.
o Permiso retribuido para realizar trámites administrativos

urgentes.
o Ausencias por emergencias familiares.

Durante este periodo no se han producido permisos de
contingencia por maternidad ni reducciones de jornada por el
cuidado de menores.

06 SOCIAL
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO, CLIMA LABORAL Y RETENCIÓN DEL TALENTO

En GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L se dispone de un procedimiento de
evaluación de desempeños que permitirá a los profesionales disponer de información
sobre sus objetivos anuales, hacer un seguimiento de los mismos y conocer el grado
de cumplimiento, mediante el sistema de evaluación del desempeño y competencias.

Durante el año 2022 se ha realizado una evaluación de desempeño según las
competencias, relaciones interpersonales e implicación con un resultado
SATISFACTORIO para el 100% de la plantilla.

A su vez también se han realizado un cuestionario de satisfacción del clima laboral
del personal con la empresa con objeto de obtener feedback y el resultado también ha
sido satisfactorio.

De dicha evaluación se ha realizado un Plan de Mejora con unos objetivos a conseguir
en cuanto a la adquisición de mejoras competenciales de nuestro equipo, la retención
del talento y que nuestro equipo esté feliz en su trabajo.

06 SOCIAL
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FORMACIÓN Y DESARROLLO COMPETENCIAL
En este ámbito destaca la “Formación de Acogida”. Cuando un nuevo empleado entra en la compañía, un requisito obligatorio es que
reciba formación general sobre la compañía, para lo cual se ha desarrollado un Manual de acogida del empleado donde se incluyen 
políticas y procedimientos, normas laborales, normas de seguridad y salud entre otros temas.

Con una periodicidad anual se hace una evaluación sobre las necesidades formativas de los empleados y se desarrolla un plan de 
formación “ad hoc” a dichos requerimientos. El plan incluye tanto la formación en idiomas, como la especifica en sostenibilidad (Memorias 
GRI, IENF, huella de carbono, …), ambiental (gestión de residuos, …), Compliance, etc.

Cabe destacar que nuestro personal en el año 2022 se han convertido en Multiplicadores Bcorp.

La media de horas por trabajador ( mujer/técnico medio) son 75 horas en 2021 y 170 horas en 2022.

06 SOCIAL
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SEGURIDAD Y SALUD.  

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L dispone de un sistema de gestión de
la salud y seguridad en el trabajo de acuerdo con los requerimientos legales
de la Ley de prevención 31/1995 y conforme a la ISO 45001 ( no
certificada). La organización preventiva en las especialidades de Seguridad y
Salud, Higiene industrial y ergonomía es asumida por la CEO y en materia de
Vigilancia de la salud con un servicio de prevención ajeno.

La evaluación de riesgos y la planificación preventiva se revisan de manera
periódica con el fin de minimizar riesgos y proteger la seguridad, salud y
bienestar de personal.

En GALAICA se trabaja en la identificación, notificación y análisis de
“incidentes” el cual resulta muy útil para el aprendizaje a futuro y la mejora
continua.
En los cálculos correspondientes a siniestralidad tanto el Índice de
frecuencia , gravedad y accidentalidad han resultado 0, no excluyendo a
ningún trabajador.
Nuestro índice de rotación y absentismo es 0.

06 SOCIAL

(*) Los Kpis utilizados son en base a las fórmulas de la Mutua 28

EMPLEADOS 2021 2022

El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una 
lesión por accidente laboral 0 0

El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con 
grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos). 0 0

El número y la tasa de lesiones por accidente laboral 
registrables. 0 0

Los principales tipos de lesiones por accidente laboral. 0 0

El número de horas trabajadas. 312 900

TRABAJADORES NO EMPLEADOS 2021 2022
El número y la tasa de fallecimientos resultantes de una 
lesión por accidente laboral 0 0

El número y la tasa de lesiones por accidente laboral con 
grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos). 0 0

El número y la tasa de lesiones por accidente laboral 
registrables. 0 0

Los tipos más frecuentes de lesiones por accidente 
laboral. 0 0

El número de horas trabajadas. 1800 900



SEGURIDAD Y SALUD.  

En GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL nos hemos adherido a la
Declaración de Luxemburgo de Empresas Saludables por la
que se compromete a integrar los principios básicos de la
promoción de la salud en el trabajo, en la gestión de la salud de
sus trabajadores, además del cumplimiento de sus obligaciones
en materia de prevención de riesgos laborales.

Se ha facilitado en 2021 la posibilidad de acceso a seguro médico
privado, en cualquier caso en España se dispone de un Servicio
público sanitario que da derecho a la prestación de asistencia
sanitaria que garantiza el acceso a los servicios médicos y
farmacéuticos del Sistema Nacional de Salud necesarios para
conservar y restablecer la salud.

Esta previsto para 2023 iniciar el proceso de reconocimiento de
buenas prácticas que figura en el portal temático de este Instituto
sobre Promoción de la Salud en el trabajo.

06 SOCIAL
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA COMBATIR LA PANDEMIA COVID-19

En el ejercicio 2021-2022, la gestión de la Seguridad y Salud está claramente enfocada a minimizar las consecuencias de la pandemia del COVID-19.

Nuestra prioridad, como empresa responsable, ante una situación sin precedentes es proteger el bienestar de todos los empleados y sus familias.

Desde su inicio, se tomaron las medidas de precaución y seguridad necesarias para proteger la salud de los empleados.

Entre otras, se resumen algunas de las medidas preventivas desarrolladas en el ejercicio:

o Desinfección intensiva de las instalaciones, con especial atención en las superficies de contacto frecuente.
o Disponibilidad de gel hidroalcohólico y desinfectante de superficies en todas las instalaciones, especialmente en las zonas comunes y equipos de 

uso compartido.
Limitación de las visitas, reuniones y desplazamientos. Los trabajos de personal externo reducidos al mínimo imprescindible.

o Entrega diaria de mascarillas higiénicas a todos los trabajadores.
o Divulgación de información actualizada sobre el estatus de la pandemia, así como publicaciones sobre el uso y retirada segura de mascarillas y 

guantes, el correcto lavado de manos, la sintomatología y la transmisión de la infección y las pautas de comportamiento seguro.
o Fomento del teletrabajo.

06 SOCIAL
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GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO

ENFOQUE DE GESTIÓN

Trabajamos con proveedores históricos ya que son fundamentales para ofrecer un servicio de calidad y la correcta ejecución de
nuestros proyectos.

Disponemos de procedimientos de “Gestión de proveedores y compras responsables”, en donde se establece una serie de valores y
pautas de actuación en materia de selección de proveedores, homologación y reevaluación que tienen por objeto garantizar principios
como el de concurrencia e imparcialidad en la selección de proveedores, cumplimiento de estándares ASG y dando prioridad a los de
cercanía (distancia < 80 km).

El 64,82% de nuestra facturación de proveedores en 2021 pertenece a servicios colaborativos de asesorías de diferente índole. Los
cuales disponen de nuestra política de sostenibilidad, código ético y acuerdos de RGPD para el ejercicio de sus servicios con nuestra
compañía. El resto son proveedores suministradores del bienestar de nuestra oficina o derivados de gestión de desplazamientos a
clientes.

Nuestro compromiso de cara al año 2023 es el de realizar una reevaluación de todos ellos en materia de ASG y potenciar dentro de los
que son de cercanía los que están gestionados donde los socios mayoritarios sean mujeres o personas de grupos subrepresentados.

06 SOCIAL
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CADENA DE SUMINISTRO

Contribuimos al desarrollo y generación de riqueza local en las comunidades a través del gasto en proveedores locales. No se contemplan 
marcas principales.

No se han detectado cambios en impactos sociales, ambientales y de buen gobierno negativos en la cadena de suministro, por lo que no han 
sido necesarias medidas para eliminar/mitigar estos efectos.

06 SOCIAL
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TIPOS DE PROVEEDORES

• Servicios financieros, de asesoría y otros.
• Formación
• Proveedores hostelería, restauración, transporte.
• Consumibles de oficina.
• Servicios técnicos.

Nº de proveedores % proveedores locales en radio <80 
Km

% de gasto en proveedores locales

2021 61 45,9 76,91

2022 73 45,2 69,23



EVOLUCIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES 

Durante el 2020-2021 hemos tenido 27 clientes, a los que les hemos
enviado una encuesta para valorar su satisfacción. Hemos tenido 16
respuestas, de los cuales varios han sido de la misma compañía, por lo
que el % real de respuestas ha sido 11, por lo que consideramos que la
muestra es representativa pues ronda el 41 %.
Comentar que con todos los clientes que no han respondido, con 12 de
ellos se sigue trabajando (siendo clientes históricos).

06 SOCIAL
Nuestros clientes son principalmente: Empresas y administraciones.
Hemos realizado encuestas de satisfacción para intentar conocer el
grado de satisfacción de nuestros clientes, así como para detectar
necesidades o expectativas de mejora.
Las encuestas de satisfacción al cliente nos han proporcionado datos
precisos y evidenciables que nos permiten conocer la opinión de los
clientes respecto a la empresa.

¿Cual es el grado de satisfacción con los servicios prestados? 5

¿Como ha percibido la capacidad de adaptación a sus 
necesidades?

5

¿Cual ha sido el grado de cumplimiento con los requisitos 
acordados?

5

¿Como ha percibido el nivel de competencia del personal que 
le ha prestado el servicio?

5

Una vez valorada su experiencia con nosotras ¿ recomendaría 
nuestros servicios a otras empresas? [SI]

5

Las encuestas de satisfacción al cliente nos han proporcionado datos precisos y evidenciables que nos permiten conocer la opinión de los
clientes respecto a la empresa. Por lo que consideramos su alto grado de satisfacción. 33



INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD Y ALIANZAS

La compañía es consciente del impacto
que puede llegar a crear en su
entorno, no solo a nivel
medioambiental si no también social
por lo que en 2022 se han
incrementando las donaciones en un

100%con respecto al 2021.

Una de las prioridades de GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L es apoyar a las comunidades locales y participar en diferentes programas
de desarrollo en las zonas donde tenemos presencia. Para ello, se han establecido convenios de colaboración con entidades sin ánimo de
lucro con los que se desarrollan actividades corporativas y locales de diversa índole. Con el Pacto Mundial de Naciones Unidas iniciamos
nuestra colaboración en setiembre de 2021, para contribuir a la difusión y cumplimiento de los 10 Principios y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

06 SOCIAL
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A lo largo del periodo reportado se han realizado
aportaciones y colaboraciones con las siguientes
entidades:



05 GOBERNANZA
DATOS 

10 personas: 
propias indefinidas 

+externas históricas

100% contratos 
indefinidos

199,5 horas 
formación de 

media/trabajador.

100% incremento 
de personas

>70% clientes 
activos

>30% presupuestos 
aceptados

En Galaica Consultoría Integral tenemos clara nuestra prioridad: conseguir que nuestros clientes se superen día a día, creando empresas 
productivas, saludables y sostenibles en el tiempo.

07 GOBERNANZA
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05 GOBERNANZA07 GOBERNANZA
ENFOQUE DE GESTIÓN FINANCIERA. CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS
La CEO, con su compromiso ético y de Buen Gobierno, fomenta la mejora continua de la gestión, la transparencia y el cumplimiento de las
obligaciones ficales y tributarias, siendo la siendo responsable de la aprobación y actualización de las mismas cuando se requiera. Este control,
no sólo se establece con la información obligatoria, sino que también con la voluntariamente suscrita y demandada por nuestros stakeholders.
La CEO analiza y evalúa los riesgos y requisitos legales aplicables, y si es preciso establece planes de acción concretos. Además, existe un
análisis de riesgos y oportunidades desde el punto de vista ASG, siendo los más relevantes:

RIESGOS
_ Cambios de continuos de contexto socio-económico-político (pandemia, guerras, huelgas, etc) que generan incertidumbres en la estabilidad del
negocio.
_ Competencia agresiva con precios más bajos
_ Cambios legales continuos

OPORTUNIDADES:
_ Potenciar la cultura de impacto positivo
_ Nuevas líneas de negocio con nuestros clientes
Como estrategia a la transparencia, Galaica Consultoría Integral ha decidido elaborar voluntariamente una Memoria GRI y publicarla en
nuestra web.

PRINCIPALES RIESGOS VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
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ORGANIGRAMA GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L 

05 GOBERNANZA

Galaica Consultoría Integral S.L dispone de un organigrama y un documento de
perfiles de puesto donde se definen los requisitos del puesto, las funciones y
responsabilidades.

Las decisiones en cuestiones económicas, sociales y ambientales son adoptadas por
la CEO.

Disponemos de un Manual de Acogida para el personal en donde se reflejan el
cumplimiento laboral del convenio y mejoras adicionales para nuestro personal,
como:

- Dia de libre en el cumpleaños de la trabajadora.

- 8 h de voluntariado sin imputar a horas laborables.

07 GOBERNANZA

RESPONSABLE DE PROYECTO

CEO

CONSULTOR 
ESTRATÉGICO
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GALAICA CONSULTORIA INTEGRA EN CIFRAS 

05 GOBERNANZA07 GOBERNANZA

VOLUMEN DE 
NEGOCIO

Nuestro volumen de 
negocio durante el 
ejercicio 2021 ha 
aumentado en un 

23% con respecto al 
año 2020.

CLIENTES
Durante el año 2021 
hemos cerrado con 
más de 25 clientes 

activos y en 2022 se 
ha incrementado en 
12% a fecha de la 
presente memoria.

PLANTILLA
La plantilla media 

total en 2021 ha sido 
de 10 empleados/as 
propios y externos.

38

Durante el año 2021 y 2022 no se han obtenido 
subvenciones públicas.

2021 ( €) 1º semestre 2022 ( €)

Impuestos 8.591,27 6.973,56

Impuesto sobre 
sociedad 11.315,68 3.366



05 GOBERNANZA
COMUNICACIONES 

En GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L documentamos las comunicaciones realizadas para
comprender mejor si se están implementando las políticas ambientales y de sostenibilidad con el objeto
de dar conocimiento de nuestros procesos y detectar oportunidades para mejorar y trabajar hacia la
mejora continua.

Actualmente durante el año 2022 se han realizado a través de LINKEDIN 26 publicaciones
de las cuales 17 han sido en materia de sostenibilidad.

https://www.linkedin.com/company/galaica-consultoria-integral/

07 GOBERNANZA
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SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: PROTECCIÓN DE DATOS 

05 GOBERNANZA07 GOBERNANZA

40

Es importante para la empresa proteger la información de la manera más confiable posible debido
al crecimiento de las amenazas cibernéticas y el fraude en línea que causan pérdidas millonarias en
las empresas de todo el mundo. Los incidentes de seguridad de la información también pueden
provocar que los servicios de la empresa no estén disponibles y, por lo tanto, la continuidad del
negocio debe ser un punto importante a tener en cuenta en su gestión. Además, con la entrada en
vigor de la Ley Española de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales
(LOPDGDD), la seguridad de la información y los datos sensibles de los ciudadanos de la UE se
convierte en una máxima prioridad.

En 2022 se han llevado a cabo las siguientes acciones para mejorar las políticas de seguridad:

• Envío de los contratos de Encargado de tratamiento a nuestros proveedores de Servicios de
consultoría y asesoría conjuntamente con el Código ético y la política de sostenibilidad.

• Recientemente nos hemos inscrito para la adhesión al PACTO DIGITAL PARA LA PROTECCIÓN
DE LAS PERSONAS el cual promueve la privacidad como un activo para organizaciones públicas y
privadas, estando pendientes de resolución por dicha entidad.

La organización no identificó ningún reclamo fundamentado con respecto a la privacidad de los
clientes o por robo o pérdida de datos durante 2021 y en 2022.



GESTIÓN ÉTICA Y RESPONSABLE 

05 GOBERNANZA

El Código Ético se inspira en los principios Institucionales, Empresariales y Organizativos de GALAICA CONSULTORIA
INTEGRAL y tiene por objeto reflejar los valores corporativos y principios básicos de conducta que deben guiar la
actuación de GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL y de las personas que lo integran, sin excepción.

Las actividades de negocio están orientadas a la mejora de las gestiones en materia de seguridad y salud, calidad,
medioambiente, responsabilidad social y sostenibilidad lo que incide directamente en cuestiones de mejora continua
de los procesos presentes en las empresas.

Es por ello en GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL su más explícito deseo de desarrollar tales actividades con la
seriedad y el compromiso que las mismas requieren, mediante el cumplimiento de los estándares y normativa
aplicable, pero también con el respeto a los valores de la empresa, la ética de cumplimiento y una activa contribución
a la preservación del medioambiente.

Para lograr un comportamiento ético y responsable de todo el equipo humano que compone la empresa, GALAICA
CONSULTORIA INTEGRAL aboga por la formación y desarrollo personal y profesional de todos sus empleados y/o
profesionales colaboradores que actúen por cuenta de esta.

100% de la plantilla posee conocimiento y formación sobre el Código ético.

100%

Codigo ético

07 GOBERNANZA
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CUMPLIMIENTO LEGAL

05 GOBERNANZA

Disponemos de procedimientos de identificación y evaluación de requisitos legales de
carácter nacional y autonómica, entre otros mecanismos, con el fin de identificar y evaluar
todos los aplicables.

En caso de detectar un incumplimiento la organización deberá garantizar su subsanación
(apertura de acción correctiva).

En el caso de que dicho incumplimiento sea responsabilidad del cliente, se le informará
con carácter inmediato para que tome las medidas oportunas (documentar a través de
una NC).

El cumplimiento legal de este periodo es del 100%.

07 GOBERNANZA
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CANAL DE TRANSPARENCIA 

05 GOBERNANZA

En el marco enfocado a nuestro Buen Gobierno promovemos el uso del Canal de Transparencia entre nuestros clientes y demás
stakeholders, para que informen de forma activa, confidencial y responsable, de cualquier posible conducta contraria a la normativa
aplicable o éticamente reprobable, o simplemente para solicitar información o guías de cómo proceder según nuestras políticas de
aplicación. La dirección del canal de transparencia es:

https://galaica-ci.com/canal-transparencia/

Los procesos de verificación garantizan en la medida de lo posible el anonimato, la imparcialidad y la confidencialidad.

No se tendrán en cuenta los hechos, reclamos o denuncias sin evidencias que lo sustenten.

No se ha gestionado ninguna reclamación ni denuncia.

07 GOBERNANZA
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GRUPOS DE INTERES

08 MATERIALIDAD

CEO

Personal

Clientes  

Proveedores, contratistas y 
subcontratistas 

Autoridades

Otros : Compañías 
aseguradoras 

Vecinos/ Comunidad local/ 
Entorno

Competencia

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL S.L ha identificado sus grupos de interés
directos e indirectos a través de su Sistema de gestión, evaluando
expectativas y necesidades y valorando los impactos positivos y negativos de
su actividad.

Para la definición de los contenidos y coberturas de la presente Memoria,
hemos tenido en cuenta el contexto de sostenibilidad, los grupos de interés, la
materialidad y la exhaustividad. Para Galaica Consultoría Integral S.L, las
relaciones con los distintos grupos de interés son un aspecto clave. Por este
motivo se analizan y actualizan para disponer de un mayor conocimiento
sobre sus necesidades y expectativas con el fin de orientar el contenido de la
Memoria a los principales requisitos en los ámbitos ASG (Ambiental, Social y
de Gobierno).
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MATERIALIDAD 

08 MATERIALIDAD
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IMPORTANCIA Grupos de interés externos Grupos de interés internos

Seguridad, salud y bienestar 7,4 10,0

Residuo cero y economia circular 9,0 5,00

Transparencia 10,0 8,5

Diversidad, igualdad, conciliación e integración 7,8 7,5

Consumo responsable de recursos 8,5 8,0

Energias limpias 7,0 7,0

Protección de la biodiversidad 6,5 7,0

Acciones sociales 8,5 9,0

Descarbonización- acción por el clima 8,0 9,0

Calidad de servicio 8,0 10,0

GALAICA CONSULTORIA INTEGRAL ha considerado al personal como los grupos de interés más relevantes.

Hemos identificado 10 aspectos materiales importantes, de los que hemos hecho consulta a nuestros grupos de interés
seleccionados a través de encuestas. Estas consultas se realizarán con carácter bienal. Los resultados de las mismas son los que
se representan a continuación:



MATERIALIDAD 
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Fruto de este análisis la compañía ha decidido establecer planes estratégicos en los 6 temas materiales con mayor puntuación.

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0
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RELEVANCIA GRUPOS DE INTERÉS

Matriz de Materialidad

1 Seguridad, salud y bienestar

2 Residuo cero y economia circular

3 Transparencia

4 Diversidad, igualdad, conciliación e integración

5 Consumo responsable de recursos

6 Energias limpias

7 Protección de la biodiversidad

8 Acciones sociales

9 Descarbonización- acción por el clima

10  Calidad de servicio



Desde GALAICA CONSULTORIA INTEGRA S.L abordamos
nuestro Plan Estratégico partiendo de los compromisos
adquiridos en nuestra Política de Sostenibilidad y a los
aspectos relevantes identificados. A partir de éstos
últimos, se establecen acciones concretas e indicadores
vinculados a los mismos, así como una planificación de
objetivos con el fin de mejora continua de los aspectos
materiales, para los cuales se realiza la evaluación a
través de sus seguimiento periódico con el fin de verificar
el grado de consecución.

Disponemos de mecanismos formales de queja y/o
reclamaciones.

A continuación se exponen los Objetivos Estratégicos en 
materia de sostenibilidad alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

09 Nuestros objetivos y su 
contribución a los ODS
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CONTRIBUIR A UN CRECIMIENTO COMPETITIVO, INNOVADOR E  INTEGRADOR
Nuestros proyectos se gestionan con una atención personalizada y de mejora continua, buscando la excelenciay la fidelización de nuestros
clientes. Apostamos por la digitalización de procesos, la innovación e innovación. Promovemos la protección, la seguridad, la privacidad y
el correcto tratamiento de los datos e información utilizados.
Para ello, hemos establecido medidas para aumentar la satisfacción de nuestros clientes y aumentar la facturación en un 3%.

CONTRIBUIR A LA AUTONOMIA, LA IGUALDAD, LA SEGURIDAD Y SALUD, EL BIENESTAR Y LA FELICIDAD:
Promovemos la conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de oportunidades y la protección de las personas, trabajando en
condiciones seguras y saludables
El desarrollo de las personas y de su talento es una de nuestras prioridades, apostando por la innovación, la integración y la mejora 
continua de nuestros procesos.
Pertenecemos a la Red Española de Empresas Saludables y tenemos acuerdos de flexibilidad horaria con nuestro personal que 
potencian el trabajo a distancia..

CONTRIBUIR A UN BUEN GOBIERNO
Promovemos el buen gobierno, compliance y el comportamiento ético, profesional y no disciminatorio. Para ello, potenciamos la consulta, 
la participación y la comunicación transparente con los grupos de interés 
Estamos en vías de certificación Bcorp. Hemos aumentado las alianzas y colaboraciones con respecto a periodos anteriores. 
Hemos aprobado un código ético y establecido un canal de transparencia

CONTRIBUIR A UN PLANETA MÁS SOSTENIBLE: Establecemos iniciativas de lucha contra el cambio climático, la gestión responsable
de recursos, la economía circular, el residuo cero y la reducción de gases de efecto invernadero a través de:
• Tenemos registrada nuestra huella en el MITECO y nos hemos establecido objetivos de reducción de la misma.
• La energía consumida en nuestras oficinas es de origen 100% renovable.
• Mantenimiento adecuado de infraestructura.

09 Nuestros objetivos 2021-2023 y 
su contribución a los ODS
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GRI 101: FUNDAMENTOS    (GRI Standards)
GRI 102: CONTENIDOS  GENERALES   (GRI Standards)

Descripción Página Comentarios
1. Perfil  de la organización
102-1 Nombre  de la organización 6
102-2 Actividades,  marcas, productos y servicios 7
102-3 Ubicación  de la sede 6
102-4 Ubicación  de las operaciones 14
102-5 Propiedad  y forma  jurídica 8
102-6 Mercados servidos 14
102-7 Tamaño  de la organización 35,38
102-8 Información  sobre empleados  y otros trabajadores 23,35,38
102-9 Cadena  de suministro 32
102-10 Cambios  significativos  en la organización  y su cadena  de suministro 32
102-11 Principio o enfoque  de precaución 12,21,30,36,39
102-12 Iniciativas externas 10
102-13 Afiliación  a asociaciones 34
2. Estrategia
102-14 Declaración  de  altos ejecutivos responsables  de la toma de decisiones 4,5
102-15 Impactos, riesgos y oportunidades  principales 36
3. Ética e Integridad
102-16 Valores, principios, estándares  y normas de conducta 9,10,11,12,22

INDICE GRIINDICE GRI
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CULTURA ASG

Descripción Página Comentarios

4. Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza 8, 37
5. Participación  de los grupos de interés
102-40 Lista de grupos de interés 45
102-41 Acuerdos de negociación  colectiva 23
102-42 Identificación  y selección de grupos de  interés 45
102-43 Enfoque  para  la participación  de los grupos de  interés 45
102-44 Temas y preocupaciones  clave mencionados 46,47,48,49
102-45 Entidades  incluidas  en  los estados financieros consolidados 37, 6 Galaica Consultoría integral es la 

única sociedad incluida

102-46 Definición  de los contenidos  de los informes  y las coberturas del tema 2,45,46,47,48,49
102-47 Lista de temas materiales 47
102-48 Re expresión  de  la información 2
102-49 Cambios  en la elaboración  de informes 2
102-50 Periodo  objeto del  informe 2
102-51 Fecha  del  último informe 2
102-52 Ciclo de  elaboración  de informes 2
102-53 Punto  de contacto para  preguntas  sobre el informe 51 mariagarcia@galaica-ci.com

102-54 Declaración  de  elaboración  del informe  de conformidad  con los estándares  GRI 2
102-55 Índice de contenidos  GRI 51-fin
102-56 Verificación  externa 50

51
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Descripción Página Comentarios
GRI 200: DIMENSIÓN ECONÓMICA   
DESEMPEÑO ECONÓMICO
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 201: Desempeño económico 201-4: Asistencia  financiera  recibida  del gobierno 38
PRACTICAS DE ADQUSICIÓN
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 204: Prácticas de adquisición 204-1: Proporción de gasto en proveedores locales  (Definición  de “local”: ámbito 
nacional) 32

FISCALIDAD
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 207: Fiscalidad 207-4: Presentación  de  informes país por país 6-8,38,50-51 La jurisdicción social es España

INDICE GRIINDICE GRI

DESEMPEÑO ECONOMICO 52



SOCIAL 
AMBIENTAL  
GOBIERNO

53

Descripción Página Comentarios
GRI 300: DIMENSIÓN MEDIOAMBIENTAL
ENERGIA
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 302: Energía
302-1: Consumo  energético  dentro de la organización 18,19
302-3: Intensidad  energética 18

EMISIONES
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 305: Emisiones
305-1: Emisiones  directas de GEI (alcance 1) 20
305-2: Emisiones  indirectas  de GEI al generar energía  (alcance  2) 20
305-4: Intensidad  de las emisiones  de GEI 20
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Descripción Página Comentarios
GRI 400 : DIMENSIÓN SOCIAL   
EMPLEO
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 401: Empleo 401-1: Nuevas  contrataciones  de empleados y rotación de  personal 23
401-2: Beneficios  para  los empleados  a tiempo completo  que no se dan a los 
empleados  a tiempo parcial  o temporales 25

401-3: Permiso parental 25
SEGURIDAD Y SALUD
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 403: Salud y seguridad
en el trabajo

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo 28
403-6 Fomento de la salud de los trabajadores 29
403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales 30

403-9 Lesiones por accidente laboral 28

INDICE GRIINDICE GRI
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Descripción Página Comentarios
FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 404: Formación y enseñanza 404-1: Media  de horas de formación  al año por empleado 27
404-3: Porcentaje  de empleados  que reciben evaluaciones  periódicas  del desempeño y 
desarrollo profesional 26

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 405: Diversidad e igualdad  de 
oportunidades

405-1: Diversidad  en órganos de  gobierno y empleados 23,24

COMUNIDADES LOCALES
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 413: Comunidades  locales 413-1: Operaciones  con participación  de la comunidad  local,  evaluaciones  del  
impacto y programas  de desarrollo

34 
Reportado parcialmente
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Descripción Página Comentarios
PRIVACIDAD DEL CLIENTE
GRI 103: Enfoque  de gestión 103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

GRI 418: Privacidad del cliente 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y 
pérdida de datos del cliente 40

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
GRI 103: Enfoque  de gestión   103-1: Explicación  del tema  material  y sus coberturas 46,47

103-2: El enfoque  de gestión  y sus componentes 13, 48,49
103-3: Evaluación  del enfoque  de gestión 48

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

419-1: Incumplimiento  de  las leyes y normativas en  los ámbitos social y económico 42

INDICADORES PROPIOS VINCULADOS A TEMAS MATERIALES
SATISFACCIÓN DE CLIENTE
calidad del servicio Satisfacción del cliente 33

INDICE GRIINDICE GRI
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Avenida Casanova de Eirís, 5
15009 A Coruña

+34 627 296 804
+34 981 293 628

info@galaica-ci.com

@galaicaconsultoriaintegral

https://galaica-ci.com/

En caso de que surgiera cualquier duda o diferencias
en cuanto a interpretación, puede ampliar la
información contenida en este informe enviando su
consulta a mariagarcia@galaica-ci.com
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