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Carta del presidente

En Grupo Norte creemos en una nueva
industria de los servicios que permita
aportar más valor a nuestros clientes, y a
la sociedad en su conjunto, gracias a tres
grandes palancas: PERSONAS, PROCESOS
Y TECNOLOGÍA.
PERSONAS, porque sólo con talento se
puede ganar la batalla del conocimiento.
PROCESOS, porque sólo mejorando
la forma en la que prestamos nuestros
servicios podremos ser competitivos y
generaremos valor.
Y, sin duda, TECNOLOGÍA, porque es
la que nos permite desarrollar soluciones
innovadoras para las nuevas demandas de
nuestros clientes. Si conseguimos entre
todos expandir esta cultura empresarial,
tendremos empresas capaces de
competir en cualquier rincón del mundo y
trabajadores imbatibles, mejor formados
y también, por qué no decirlo, mejor
pagados.

Llegar hasta aquí nos ha costado
tres años de intenso trabajo. Debemos
reconocer que no ha sido nada fácil,
porque hemos tenido que reorientar
toda la organización desde un folio en
blanco para construir el nuevo modelo.
Pero, tres años después, podemos decir,
con toda la humildad del mundo pero
también con total contundencia, que los
resultados nos dicen que hay otra forma
de trabajar.
Otra forma de trabajar, mejorando los
procesos y generando con ello índices
cada vez más elevados de productividad
en los contratos que asumimos de la
mano de nuestros clientes sin que ello
suponga una reducción de los salarios.
En España, no tenemos un problema de
salarios, sino de productividad, entendida
ésta como la necesidad de mejorar cada
año en las tareas que como profesionales
nos corresponden.
Lo más importante es que se ha
consolidado el cambio de modelo de
negocio y organizativo iniciado a mediados
del año 2014 y finalizado en septiembre
del 2016 con la aprobación del nuevo Plan
Estratégico 2017-2019. Este plan, que se

materializa en 22 objetivos concretos, nos
posicionará en estos tres próximos años
como una compañía más grande, más
relevante y aún más rentable, con unas
ventas que superarán los 275 millones de
euros y un beneficio antes de impuestos
superior a los 8 millones.
La industria de los servicios es
dinámica y mantenerse a la vanguardia
resulta fundamental para alcanzar el
éxito. Por eso, el trabajo no ha hecho
más que empezar. Esta memoria es un
testimonio de nuestro modelo de negocio
diversificado y de los múltiples motores de
crecimiento que lo impulsan, la estrategia
disciplinada y su excelente ejecución.
Nuestros resultados refuerzan nuestro
espíritu empresarial, que inspira a los
más de 12.000 profesionales de Grupo
Norte a seguir superando las expectativas
cada día.

José Rolando Álvarez
Presidente de Grupo Norte
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Resumen
ejecutivo

Nueva sede corporativa de Grupo Norte en Valladolid, cuya apertura tuvo lugar en septiembre de 2016.
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Mensaje del desempeño de 2016
El ejercicio 2016, el último de la
transición hacia el nuevo modelo, sitúa a
Grupo Norte en los 204 millones de euros
en ventas, con un resultado consolidado
antes de impuestos de 0,4 millones.
Mención especial merece la evolución
de la división de Soluciones de Recursos
Humanos (selección, formación y trabajo
temporal), que alcanza ya los 73 millones
de euros (un 4% más que el año anterior),
situándose como la sexta empresa
de trabajo temporal por volumen de
negocio en España.
A destacar, un año más, la solidez
de la cartera de clientes, que continúa
aumentando y diversificándose. El Grupo
sigue manteniendo tasas de impago
irrelevantes y mantiene un inmejorable

“El Grupo sigue
manteniendo tasas de
impago irrelevantes
y mantiene un
inmejorable período
medio de cobro”
período medio de cobro, como
consecuencia de las rigurosas políticas de
gestión y control internas.
El contraste se produce en las
actividades de Vigilancia y Seguridad,
que constituyen un sector en plena
reconversión, sigue lastrando los
resultados del Grupo, con 11 millones de
ventas, un 2% por debajo del año anterio

Grupo Norte logró en 2016 la limpieza del del aeropuerto internacional Arturo Merino Benítez de
Santiago de Chile

Proyecto internacional
“Soluciones de RR.HH.
alcanza los 73 millones
de euros, un 4% más
que el año anterior”

También evoluciona a mejor ritmo el
negocio internacional, especialmente en
Chile, donde las ventas se situaron en 11,6
millones de euros, con un crecimiento
del 25% respecto al ejercicio anterior.

La compañía prevé que continúe el
crecimiento por encima de los dos dígitos
en Chile durante este año, después de
lograr importantes contratos como la
limpieza del aeropuerto internacional

Arturo Merino Benítez de Santiago o
la seguridad en centros comerciales
destacados de la capital.
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Órganos de gobierno
Consejo de Administración
El Consejo de Administración de
Grupo Norte cuenta con un Consejo de
Administración formado en su mayor
parte por miembros independientes.
La filosofía está clara: contar con las
opiniones y la supervisión de reconocidos
profesionales de perfil técnico y
contrastada trayectoria en un momento
en el que la compañía afronta el liderazgo
en la reinvención de la industria de los
servicios y se prepara para protagonizar
un importante crecimiento en los
próximos años.

José Rolando
Alvarez Valbuena

César
Ruiz Alonso

Clemente
González Soler

Miguel Ángel
Rodríguez-Sahagún

Javier
Ojeda Prieto

Óscar
Fernández Huerga

Presidente del Consejo

Miembro del Consejo

Miembro independiente

Miembro independiente

Miembro independiente

Miembro independiente

Presidente de Grupo

Consejero delegado de

Presidente del Grupo

Abogado, fundador del

Ha desarrollado su vida

CEO Premier Corporate

Norte desde 1996, una

Grupo Norte

Alibérico y de Alucoil.

despacho de abogados

profesional durante 40

Group.

Sahagún & Viciana.

años en Fremap.

compañía con más de
12.000 empleados.

Comité de Dirección
• José Rolando Álvarez (Presidente)
• César Ruiz (Consejero Delegado)
• Antonio Cendrero (Director General Corporativo)
• Jorge Escobar (Director Financiero)
• Almudena Fontecha (Directora de RSC y RRII)
• María Piñeiro (Directora de RRHH)
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Principales magnitudes
Plan Estratégico 2017 - 2019
Previsión de ventas de 275 millones en 2019

Ventas Soluciones de RR.HH.
73 millones de euros (+4%)

Proyecto internacional
Ventas en Chile de 11,6 millones (+25%)

551 personas con discapacidad
Consolidación nuevo modelo de negocio
Personas + Procesos + Tecnología
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Mapa de presencia

España y Portugal
191,8 millones de euros
11.212 trabajadores

Latinoamérica
12,2 millones de euros
1.458 trabajadores
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Nuestra pasión,
crear soluciones
9

Misión, visión y valores
Misión
Crear soluciones que contribuyan al desarrollo y a la
sostenibilidad de nuestros clientes, con un compromiso a
largo plazo basado en la mejora continua.

Visión
Queremos ser la Compañía de Servicios integrados,
referencia en el mercado y líder en términos de rentabilidad,
calidad, eficiencia e innovación.

Valores
1. Orientación al cliente
El cliente es lo más importante y toda la organización está enfocada al
objetivo de conseguir su satisfacción.

4. Aportamos valor a la sociedad y a nuestro entorno

2. Equipo comprometido

Desde un comportamiento ético y socialmente responsable, que está
presente en todas nuestras actuaciones.

Los profesionales de Grupo Norte son personas comprometidas, que
trabajan desde el rigor, en un clima de confianza y respeto mutuo.

5. Crecemos con rentabilidad

3. Buscamos soluciones innovadoras y diferenciales

Tenemos una clara vocación por el crecimiento sostenible, gestionado
con criterios de rentabilidad que generen valor añadido.

Generamos nuevas soluciones diferenciales para superar los retos
actuales y garantizar la competitividad de nuestros clientes.
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Excelencia operacional
La excelencia operacional es una
máxima que Grupo Norte incluye en cada
servicio que presta.
Por ello, ofrece este innovador modelo
de gestión que nace en la organización,
como soporte base, y que se nutre de
dos pilares esenciales: las personas y la
innovación en los procesos.
Un modelo, que se centra en la
aplicación de una gestión integral de
todos los servicios, y en una metodología

de trabajo DMAIC -que consiste en Definir,
Medir, Analizar, Implantar y Controlar;
y que tiene por objetivo conseguir
establecer un ciclo de mejora continua
en toda la organización, a través de la
optimización de los recursos y de los
procesos.
De este modo, Grupo Norte permite
al cliente colocarse en una situación más
competitiva, y logra aportarle un valor
añadido y diferencial.
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Cómo se crea una solución innovadora

1
Análisis de datos
Obtención y registro de
tareas y rutinas de negocio
con el objetivo de resaltar
información útil que genere
conclusiones y apoye a la
toma de decisiones.

3
Proceso de
innovación
2
Conocimiento
Visión integrada de la Estrategia,
Personas, Operaciones,
Aplicaciones, Datos, Servicios
y Tecnología.

Identificación de
procesos de negocio
ineficientes y con
escaso uso de las TIC.

4
Implementación
Aplicación de procesos de
innovación para reducir
los costes y ganar
competitividad.

5
Medición

Productividad

Constante seguimiento de las
acciones dentro de un
entorno de mejora continua.

12

Nuestros servicios

Facility
Services

Soluciones de
RR. HH.

Outsourcing

Servicios
Sociales

Correduría de
Seguros

Centro Especial
de Empleo

13

Nuestras referencias
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3

Comprometidos
con nuestros
grupos de interés
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Grupos de interés
En Grupo Norte estamos convencidos
de la importancia que tiene facilitar
espacios de diálogo y participación
con nuestros grupos de interés para
intercambiar opiniones sobre las prácticas
y gestión de la organización e identificar
las oportunidades de colaboración.
Para Grupo Norte, la comunicación
transparente con nuestros grupos de
interés es esencial.
Los valores y el código ético de la
organización propician un marco de
actuación basado en el trabajo, la
responsabilidad y el respeto.

Nivel 1

Nivel 2

Grupos de interés vinculados
a la organización por una
relación contractual.

No vinculados contractualmente, pero las decisiones
de la empresa pueden tener
una afección directa sobre
sus intereses

TRABAJADORES (DIRECCIÓN,
DE ESTRUCTURA Y DE BASE)

SOCIEDAD
COMPETENCIA

CLIENTES (PÚBLICO/PRIVADO/
LOCAL/MULTIZONAL)

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ACCIONISTAS

INSTITUCIONES FINANCIERAS

PROVEEDORES

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
USUARIOS
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Trabajadores

Portal del empleado

El Portal del Empleado de Grupo
Norte es un espacio web exclusivo desde
el que los trabajadores pueden acceder
a toda la información económica y
laboral que le relaciona con la compañía.
Un sistema ágil, más cómodo y que
permite ver y descargar tu histórico de
nóminas, solicitar certificados, gestionar
vacaciones, cambios de domicilio, entre
otros muchos otros servicios.
Además, entre todos contribuimos a la
mejora del medioambiente, puesto que
dejar de imprimir toda esa documentación
supone el equivalente a salvar más de un
centenar de árboles al año.
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Trabajadores

Apoyo a la diversidad
Grupo Norte mantiene políticas
de Responsabilidad Social orientadas
a la contratación de personas que
forman parte de colectivos en riesgos
de exclusión. El compromiso se traduce
en programas dirigidos a personas con
discapacidad y víctimas de violencia
de género. Entendemos la diversidad e
inclusión como una ventaja competitiva
y la consideramos como factor clave para
conseguir el éxito como compañía.

José Rolando Álvarez, presidente de Grupo Norte, recibe el premio El Economista a la empresa que
mejor ha desarrollado su Responsabilidad Social Corporativa. (noviembre de 2016)

Más de 550 personas con discapacidad forman parte del Centro Especial de Empleo de Grupo Norte.
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Trabajadores

Seguridad laboral

La prevención de riesgos laborales y la promoción de hábitos de vida saludable son
dos de las prioridades de Grupo Norte de cara a sus empleados. El Área de Prevención
de Riesgos Laborales ha desplegado en coordinación con los clientes de la compañía un
programa dedicado precisamente a potenciar ambos capítulos.
Se han establecido de este modo unos criterios de clasificación de los clientes,
atendiendo a puntos preventivos a tener en cuenta (tipo de actividad y peligrosidad

de la misma, protocolos de actuación específicos, índice de siniestralidad y absentismo
laboral, número de trabajadores, presencia de representación sindical, etc.). A partir de
los criterios citados, se define el método de intercambio de información, periodicidad
de las visitas, tipo y contenido de las mismas, etc. Todo este esfuerzo va encaminado
en una misma dirección: potenciar la presencia de Grupo Norte en los distintos clientes
y hacerles partícipes de su política integrada de gestión y Prevención de Riesgos
Laborales que reduzca los peligros de sus trabajadores.

Índice de incidencia1

5,40%

Índice de gravedad2

17,60%

1. Índice de Incidencia: número
de accidentes ocurridos por cada mil
personas expuestas.
2. Índice de Gravedad: número de
jornadas perdidas por cada mil horas de
exposición al riesgo.

19

Trabajadores

Nuevo modelo de Cumplimiento Normativo

El Consejo de Administración de Grupo
Norte acordó activar en octubre de
2016 el nuevo modelo de Cumplimiento
Normativo. El objetivo es establecer una
cultura adecuada de cumplimiento en
la toda la organización, para lo que un
asesor experto externo, Miguel Ángel
Rodríguez-Sahagún, tiene el encargo de
implementarlo y supervisarlo de manera
eficiente.
El nuevo modelo de Cumplimiento
Normativo se ha trasladado a 4
documentos esenciales, que ya se
encuentran a disposición de todos
los empleados de Grupo Norte y que
resultan de especial interés para todos
los miembros de la organización por la
importancia de su contenido.
¿Qué recogen los 4 documentos?
• Programa de Prevención de Riesgos
Penales: con este Programa, GRUPO
NORTE, haciendo honor a su compromiso
con el Buen Gobierno Corporativo,
implementa un sistema de prevención y
control de conductas ilícitas y en general
de cumplimiento con la ley, las normas y
los procesos internos, a través de medidas

que doten a todas sus actuaciones de la
ética y la transparencia exigibles en el
mercado y en la sociedad.
• Canal Ético y formulario: El
Canal Ético pone a disposición de los
empleados y directivos del grupo un
canal de comunicación nuevo, un
buzón transparente y confidencial de
comunicación entre los empleados y
Grupo Norte al objeto de que éstos
comuniquen
cualquier
potencial
incumplimiento, irregularidad, e ilícito
que atienda a criterios de veracidad y
proporcionalidad o realicen cualquier
tipo de consulta sobre el Sistema de
Cumplimiento Normativo, y en particular
sobre el Programa de Prevención de
Riesgos Penales, Código Ético y resto de
normativa interna de la compañía. Como
podréis leer por las normas reguladoras
del Canal Ético está prohibido el empleo
fraudulento, manifiestamente temerario,
o abusivo de este canal de comunicación.
• Código Ético: El nuevo Código Ético
que es una actualización de nuestros
códigos anteriores, contiene una
declaración de principios y valores éticos

y de cumplimiento que definen de forma
explícita nuestra identidad corporativa
y actúan de marco de referencia común
como inspirador de conductas. A su vez,
se incluyen las disposiciones relativas a
la constitución y funciones del Comité de
Cumplimiento Normativo y Canal Ético,

máximos órganos representativos de los
compromisos y valores de Grupo Norte.
• Documento de Síntesis: recoge el
resumen de los elementos fundamentales
de los tres anteriores documentos.
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Clientes

Satisfacción

Nota media de Satisfacción de clientes en 2016

7,39 puntos

Evaluaciones realizadas

2.508 evaluaciones

Planes de mejora

419 planes

Sugerencias

219 sugerencias

Felicitaciones

178 felicitaciones

La satisfacción de los clientes se
considerada en Grupo Norte como un
elemento clave en la consecución de los
objetivos de la organización, siendo la
fidelidad de nuestros clientes la garantía
de sostenibilidad de la empresa a largo
plazo y de un trabajo bien hecho.
Nuestros procesos, orientados en su
totalidad a la permanente comunicación
con nuestros clientes, permiten obtener
cada vez mejores resultados en la
percepción que éstos tienen de nuestros
servicios.
Los servicios que prestamos a nuestros
clientes son múltiples y diversos por lo
que las evaluaciones que realizamos se
adaptan a los principales atributos de
satisfacción de cada actividad.

Nuestra actividad más valorada es
Trabajo Temporal con 8,47 puntos de
valoración media y 112 felicitaciones.
El aspecto más valorado es el “Nivel
de Interlocución” de nuestro equipo.
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Clientes

Canal Innova

Canal Innova es la plataforma
creada por Grupo Norte para trasladar
experiencias de éxito en torno a
la cultura de la innovación, mejora
continua, creatividad e ideas, desarrollo
de procesos y ejecución de innovaciones
reales. Además de difundir y compartir
ese conocimiento en la página web
www.canalinnova.com, la compañía
ha impulsado distintos eventos para
dar voz a aquellas empresas de éxito
que representan transformación y valor
añadido.

Canal Innova Madrid
(16 de marzo de 2016)

Canal Innova Barcelona
(14 de junio de 2016)
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Clientes

Mejora de la productividad
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Clientes

Portal del cliente
El Portal del Cliente es un espacio
exclusivo en el que los clientes de Grupo
Norte pueden consultar los procesos que
tienen abiertos con la compañía.
Un espacio que va mejorando cada
día en función de sus necesidades y con
el principal objetivo de ofrecerle una
atención única y de calidad.
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Sociedad

Satisfacción de usuarios

Nuestro nivel de compromiso con el
servicio que prestamos al usuario final
del mismo, nos encamina a medir su nivel
de satisfacción con nuestro trabajo. Por
ello, son numerosas las experiencias de
percepción que disponemos: Escuelas
Infantiles, Centros de Día, Programas
de atención a los niños en periodos no
lectivos... todos ellos con resultados
ilusionantes que demuestran el buen
hacer de nuestros equipos.

Satisfacción de usuarios en 2016

Puntuación global

Satisfacción de usuarios del 012

8,12 puntos

Grado de confianza de usuarios del 112

98,72 %*

Satisfacción con el trato a usuarios del 112

99,71 %*

Satisfacción con el tiempo de respuesta del 112

99,70 %*

Satisfacción de padres de alumnos de EEII

9,40 puntos

Satisfacción de usuarios de Centros de Día

7,84 puntos
* Datos correspondientes al
primer semestre de 2016
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Sociedad

Relaciones y foros

Grupo Norte y el pacto mundial
de las Naciones Unidas
Grupo Norte cumple una década adherido al Pacto Mundial de
las Naciones Unidades, iniciativa internacional que promueve
la Responsabilidad Social Empresarial para la sostenibilidad
empresarial y el desarrollo y que se concreta en 10 principios.
www.pactomundial.org

Canal Innova
Canal Innova es la plataforma
de conocimiento impulsada por
Grupo Norte para compartir
experiencias en torno a la
innovación, transformación de
las empresas y mejora Continua.
Se desarrolla mediante eventos
y contenidos a través de la web
www.canalinnova.com

Lean Community
Lean Community es la red española para entusiastas de la
cultura Lean y lugar de encuentro para profesionales de todos
los sectores interesados en la implantación de esta cultura en sus
organizaciones.
www.leancommunity.es

Empresas por una Sociedad
Libre de Violencia de Género
Grupo Norte firmó un convenio de colaboración con el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por el que se adhiere
al programa ‘Empresas por una sociedad libre de violencia
de género’. Esta iniciativa pretende sensibilizar a la sociedad
sobre la violencia de género y favorecer la inserción laboral de
las víctimas de agresiones sexistas.

Forética
Grupo Norte participa como
socio en Forética, la asociación
de empresas y profesionales
de la responsabilidad social
empresarial líder en España y
Latinoamérica, que tiene como
misión fomentar la integración
de los aspectos sociales,
ambientales y de buen gobierno
en la estrategia y gestión de
empresas y organizaciones.
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Sociedad

Relaciones y foros

Red Concilia
Grupo Norte recibió el
distintivo Red Concilia en
el año 2007 por ser una de
las empresas pioneras en el
desarrollo e incremento de
medidas que contribuyen
a armonizar la vida laboral,
familiar y personal.

Fundación
EXECyL
Grupo Norte es patrono
fundador y ejerce como
miembro
del
Consejo
Directivo de la Fundación
EXECyL cuyo objetivo es
fomentar la mejora, la
excelencia y la innovación
en la gestión empresarial
de forma que Castilla y
León sea considerada como
un entorno de excelencia
empresarial sostenible.

Reunión de la Comisión de Innovación de la Fundación Execyl en la nueva sede corporativa de
Grupo Norte en Valladolid.

Programa Óptima
Es una iniciativa del Instituto de la Mujer (Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales) para fomentar la Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres en las empresas.

27

Sociedad

Fundación Grupo Norte

Gestionada por un patronato
independiente, que está presidido por
Javier Ojeda Prieto, la Fundación Grupo
Norte tiene como fin fundacional la
canalización e impulso de la acción social
de Grupo Norte a través del desarrollo
de proyectos sociales, educativos o
culturales; devolviendo a la sociedad
los beneficios obtenidos en el desarrollo
desu actividad.
Entre sus principales programas
destacan los que se presentan en esta
memoria, pero para más información
sobre estos y otros proyectos, remitimos
a la web www.fundaciongruponorte.es

Exposición itinerante
“Las personas con discapacidad en la vida cotidiana”

Colegios y discapacidad
“Hacia la plena integración”

Violencia de género
I Premio de Periodismo contra la Violencia de Género

Empleo para personas en riesgo
Proyectos Sociales “Por las personas”
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Sociedad

Medio Ambiente
Las actividades de Grupo Norte afectan
de manera diversa al medio ambiente.
Por ese motivo, hemos desarrollado e
integrado en nuestro modelo de gestión la
variable ambiental, con el fin de prevenir
o reducir los potenciales impactos que
nuestras actuaciones puedan tener
sobre el medio ambiente. Todo nuestro
sistema de gestión ambiental, parte de
laaplicación de unas directrices básicas,
contenidas en nuestra política integrada.

Como parte de la gestión ambiental
de Grupo Norte se identifican, evalúan y
clasifican todos los posibles problemas
medioambientales detectados y, en
primer lugar, son evitados cuando esto
es factible, o bien, son debidamente
controlados y compensados por medio de
diversas actividades y planes de mejora
específicos.

Consumo eléctrico

1.943.835,217 kw

Consumo de combustible (6/100)

297.886,2985 litros

Emisiones (total de CO² equivalentes)

1765,94 t. CO² eq.

Consumo en gestión ambiental y químicos

1.530.324,45 €

29

4

Anexos
30

Certificaciones
Todas las empresas de Grupo Norte
están certificadas en ISO 9001, ISO
14001, OSHAS 180001, y SGE21. La
Norma de Empresa SGE 21 es el primer
sistema de gestión de la responsabilidad
social europeo que permite, de manera
voluntaria, auditar procesos y alcanzar
una certificación en Gestión Ética y
Responsabilidad Social. Parte de modelos
consolidados como los de calidad y
medioambiente, a los que enriquece a
través de una visión multi-stakeholder. De
esta manera sistematiza las relaciones con
9 áreas de gestión, para los que establece
unos criterios que son desarrollados por
un Código de Conducta y supervisados
por un Comité de Ética.
Además, la gestión de nuestras
Escuelas Infantiles cuenta con la
certificación UNE 172402 y nuestra área
de mayores tiene certificado su modelo
de calidad asistencial bajo el conjunto de
normas UNE 158000.
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Tabla GRI-G4
Contenidos básicos generales

Página/Respuesta

Estrategia y análisis
G4-1

Declaración del máximo responsable sobre la relevancia
de la sostenibilidad para la organización y su estrategia

// Carta del presidente

G4-2

Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades

2// Resumen ejecutivo

Perfil de la organización
G4-3

Nombre de la organización

1// Principales magnitudes, 1// Mapa de presencia

G4-4

Principales marcas, productos y servicios

1// Nuestros servicios

G4-5

Localización de la sede principal de la organización

1// Principales magnitudes, 1// Mapa de presencia

G4-6

Número de países en los que opera la organización

1// Principales magnitudes, 1// Mapa de presencia

G4-7

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

1// Órganos de gobierno
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Tabla GRI-G4
Contenidos básicos generales

Página/Respuesta

G4-8

Mercados servidos

1// Principales magnitudes, 1// Mapa de presencia

G4-9

Dimensiones de la organización

1// Principales magnitudes, 1// Mapa de presencia

G4-10

Desglose de empleados de la organización

1// Mapa de presencia

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo

100%, cubiertos por convenio colectivo o Estatuto de Trabajadores

G4-12

Descripción de la cadena de valor de la organización

1// Mapa de presencia

G4-13

Cambios significativos durante el periodo en el tamaño,
estructura, propiedad y cadena de valor de la organización

2// Resumen ejecutivo

G4-14

Descripción de cómo la organización ha adoptado
un planteamiento o principio de precaución

2// Resumen ejecutivo

G4-15

Principios o programas económicos, sociales y
ambientales desarrollados externamente

2// Resumen ejecutivo, 3// Comprometidos con nuestros grupos...

G4-16

Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes
nacionales e internacionales a la que la organización apoya

3// Relaciones y foros

33

Tabla GRI-G4
Contenidos básicos generales

Página/Respuesta

Aspectos materiales y cobertura
G4-17

Listado de entidades cubiertas por los
estados financieros de la organización

Memoria Financiera

G4-18

Proceso de definición del contenido y cobertura del reporte

4// Materialidad

G4-19

Listado de aspectos materiales

4// Materialidad

G4-20

Cobertura de procesos materiales dentro de la organización

4// Anexos

G4-21

Cobertura de procesos materiales fuera de la organización

4// Anexos

G4-22

Efecto de la reexpresión de información de reportes anteriores

4// Anexos

G4-23

Cambios significativos relativos a periodos
anteriores en el alcance y cobertura del Reporte

4// Anexos
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Tabla GRI-G4
Contenidos básicos generales

Página/Respuesta

Participación de los Grupos de Interés
G4-24

Relación de los grupos de interés que
la organización ha incluido

2// Resumen ejecutivo

G4-25

Base para la identificación y selección de grupos de
interés con los que la organización se compromete

2// Resumen ejecutivo

G4-26

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés

2// Resumen ejecutivo

G4-27

Aspectos de interés surgidos a través de la participación
de los grupos de interés y respuesta de la organización

2// Resumen ejecutivo

Perfil de la memoria
G4-28

Periodo cubierto por la información contenida en el reporte

2016

G4-29

Fecha del reporte anterior más reciente

2015

G4-30

Ciclo de presentación de reportes

Anual
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Tabla GRI-G4
Contenidos básicos generales

Página/Respuesta

G4-31

Punto de contacto para cuestiones
relativas al reporte o su contenido

gruponorte@grupo-norte.es

G4-32

Nivel alcanzado, tabla GRI de indicadores y
referencia a la verificación externa del reporte

En conformidad, esencial

G4-33

Política y práctica sobre verificación externa

No verificado externamente

Gobierno corporativo
G4-34

Estructura de gobierno de la organización y sus comités

1// Órganos de gobierno

G4-56

Declaraciones de misión, valores y códigos de conducta

3// Misión, Visión y Valores

36

Materialidad
Proceso de definición del contenido de la memoria
La memoria de sostenibilidad de
Grupo Norte del año 2016 pretende ser
una extensión de las acciones social y
éticamente responsables desarrolladas
por la empresa a partir de la implantación
e integración de criterios sociales y
ambientales en el día a día de su gestión,
principalmente desde la adopción e
integración del estándar SGE 21, desde
el año 2005, en el modelo de gestión
de la organización. Este estándar es la
base para determinar que es material y
relevante en términos de sostenibilidad
para Grupo Norte.
Es la undécima memoria de estas
características publicada y, por ello,
debe servir como consolidación de la
organización para medir, mejorar y
comunicar de una forma transparente los
diferentes aspectos que hacen de Grupo
Norte una organización comprometida
desde los puntos de vista económico,
social y ambiental.

En definitiva, pretende dar respuesta
a las necesidades de información que
los grupos de interés de Grupo Norte:
Sociedad, Clientes, Personas, Administraciones, Competencia, Proveedores y
Accionistas, manifestadas a lo largo de
2016, teniendo presentes los principios
de elaboración de memorias de
Sostenibilidad:
• Materialidad. Se hace hincapié en la
información que los grupos de interés
más relevantes para la organización han
identificado como relevante. Por ello, la
estructuración de la memoria es acorde
a los Grupos de Interés identificados.
Cada apartado de la misma incluye la
información sobre la gestión de Grupo
Norte que más afecta a sus intereses y
expectativas.

iniciativas de participación que se
ponen en marcha con nuestros Grupos de
Interés y se valora el éxito de las mismas.
• Exhaustividad (en el alcance de
los indicadores de la Memoria, de
las entidades a las que abarca y de la
presentación de datos cuantitativos de
un período de varios ciclos, cuando se
disponía de ellos y segmentando por
las diferentes líneas de negocio de la
organización).
• Equilibrio (tanto de aspectos positivos,
como negativos).
• Comparabilidad (para facilitar que se
compare con otras organizaciones).

• Participación de Grupos de Interés. A
lo largo de la presente memoria se presta
atención a las distintas
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Materialidad
Cobertura de la memoria
La memoria de sostenibilidad de
Grupo Norte 2016 refleja el desempeño
económico, social y ambiental de
las actividades desarrolladas por
todas las líneas de negocio y servicios
desarrollados por Grupo Norte España (de
Limpieza, Seguridad, Trabajo Temporal y
Externalización) y por Fundación Grupo
Norte.

Los datos expresados en esta memoria
de sostenibilidad se refieren a la situación
del Grupo a 31 de Diciembre de 2016
salvo que expresamente se indique lo
contrario.

Limitaciones del alcance de la memoria
El objetivo de la Memoria de Sostenibilidad 2016 es detallar el desempeño de la
entidad Grupo Norte, agrupación empresarial de servicios, S.L. por lo que quedan
fuera de su alcance las empresas ajenas a esta agrupación o participadas.
En la actualidad, Grupo Norte informa de manera exhaustiva sobre todo su ámbito
de control e influencia significativa de sus empresas en España. En algunos casos y
debido a la ausencia de datos globales, la información contenida en este informe hace
referencia a datos parciales de alguna de las líneas de negocio del Grupo. Este hecho
está convenientemente expresado en los apartados en que sucede. En concreto, para
Grupo Norte Chile, la información que se muestra en esta memoria afecta únicamente
a la información de la actividad, su plantilla y resultados económicos del ejercicio.

Como medida de transparencia en la gestión y para aumentar el nivel de información
disponible hacia nuestros principales Grupo de Interés, se informa de Otras Actividades
como son las asociadas a Grupo Norte Servicios Sociales en un apartado específico de
esta memoria.
La información contenida en esta memoria es comparable con las memorias
anteriores de Grupo Norte. Los posibles cambios en el número o localización de
las delegaciones de algunas de las líneas de negocio del Grupo solo afectan al peso
específico de cada zona dentro del resultado global de dicha línea de negocio
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Materialidad
Empresa

Alcance

Grupo Norte Servicios Sociales

Alcance

Grupo Norte
Soluciones de Seguridad

Servicios de seguridad

Fundación Grupo Norte

Promoción y gestión de patrocinios
Servicios socio-sanitarios

Grupo Norte
Servicios Auxiliares

Gestión de servicios auxiliares

Domicilia Grupo Norte

Servicios sociales y socio-sanitarios

Grupo Norte
Soluciones de RR. HH.

Selección, contratación y puesta
a disposición de trabajadores

Grupo Norte Outsourcing

Servicios externalizados para la
realización de tareas específicas

Grupo Norte Facility Services

Limpieza de oficinas, edificios, etc...
Limpieza industrial y sanitaria

Grupo Norte
Correduría de Seguros

Correduría de Seguros

Grupo Norte
Centro Especial de Empleo

Integración de personas con
discapacidad en el mundo laboral
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