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1-. Acerca de este informe

El presente estado de información no financiera se ha elaborado en línea con los requisitos

establecidos en la Ley LL/2OL9 de 28 de diciembre de 20L8 de información no financiera y

diversidad aprobada el L3 de diciembre de 2018 por el Congreso de los Diputados por la que se

modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado

por el Real Decreto Legislativo U20t0, de 2 de julio, y la Ley 22/2Ot5, de 20 de julio, de Auditoría

de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad (procedente del Real Decreto-

ley t8/2OL7, de 24 de noviembre).

En su elaboración también se han considerado las directrices sobre la presentación de informes

no financieros de la Comisión Europea (2OL7/C2t5/OL) derivadas de la Directiva2OL4/95/UE.

Asimismo, el proceso de elaboración ha seguido como referencia el estándar lnternacional

Global Reporting lnitiative (GRl).

En este contexto, a través del estado de información no financiera Grupo de Empresas Azvi, S.L.

(la "Compañía" y, conjuntamente con todas sus sociedades dependientes, "Grupo Azvi") tiene

el objetivo de informar sobre cuestiones ambientales, sociales y relativas al personal y en

relación a los derechos humanos relevantes para Grupo Azvien la ejecución de sus actividades

propias del negocio.

En la elaboración de este informe y selección de sus contenidos se han tenido en cuenta los

resultados del análisis de materialidad llevado a cabo por Grupo Azvi. Este análisis se ha

realizado mediante un estudio de materialidad a partir de fuentes de información internas y

externas, con el objetivo de prestar atención a aquellos asuntos sociales, medioambientales y

económicos que más impacto tienen en su actividad y que más afección provocan en los grupos

de interés de Grupo Azvi.

Este análisis de materialidad se ha llevado a cabo a través de dos fases (fase I y fase ll):

. Fase l: en primer lugar, se ha realizado un análisis externo sobre la normativa relativa a

aspectos de sostenibilidad (especialmente la Ley Lt/2O18). Adicionalmente, se ha llevado

a cabo un estudio sobre las matrices de sostenibilidad en empresas del sector, publicadas

en sus lnformes de Sostenibilidad, lnformes lntegrados o Estados de lnformación No

Financiera. De esta forma se obtuvo un benchmarking acorde a las características de Grupo

Azvi, asícomo una primera identificación de temas más relevantes.

Fase ll: esta segunda fase ha consistido en realizar un análisis interno. Para ello se realizó

una identificación, priorización y validación de los temas materiales con la participación de

las diferentes direcciones claves implicadas, es decir, aquellas personas identificadas como

responsables de la relación con alguno de los principales grupos de interés de Grupo Azvi.
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Como resultado de este proceso se ha obtenido los siguientes asuntos materiales, desglosados

según su nivelde relevancia:

Salud y seguridad en el trabajo de empleados/contratistas ALTA

Ética y ant¡corrupción ALTA

GeSión medioambiental y biodivers'dad ALTA

cción, retención y desarrollo del capital humano

Gompromisos de la empresa con el desarrollo sSenible y comunidades

Gadena de s¡minisfro MEDIA

lgualdad y diversidad entre los empleados MEDIA

GeSión de riesgos MEDIA

D'erechos Humanos MEDIA

Cambio climático MEDIA

El presente estado de información no financiera ha sido sometido a un proceso de revisión

externa independiente. El informe de aseguramiento independiente donde se incluyen los

objetivos y alcance del proceso, así como los procedimientos de revisión utilizados y sus

conclusiones, se adjunta a este documento.

2. Modelo de negocio

Descripción modelo de negocio:

La Compañía se constituyó como sociedad de responsabilidad limitada, por tiempo indefinido,
en Sevilla el 23 de octubre de 2001.

Las oficinas centrales de Grupo Azvi se encuentran situada en calle Almendralejo, 5, de Sevilla,

propiedad de la Compañía.

La Compañía, como cabecera de Grupo Azvi, comenzó su actividad como consecuencia del
proyecto de diversificación e internacionalización que desde Azvi, S.A. ("Azvi") se estaba

diseñando, reafirmándose en sus objetivos, adaptándose a los distintos mercados y

consiguiendo un modelo de negocio responsable y sostenible.

Recoge la experiencia acumulada por Azvi, empresa centenaria que ha acometido a lo largo de

su historia grandes proyectos de infraestructuras y de edificación, y se caracteriza por la gran

especialización de todas sus áreas de negocio y la profesionalidad de su equipo humano.
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Grupo Azvi se estructura en cuatro áreas principales de negocio con sus respectivas empresas

de cabecera: construcción con Azvi, concesiones con Cointer Concesiones, S.L. ("Cointe/'),

transporte ferroviario con Tracción Rail, S.A. ("Tracción Rail")y desarrollos inmobiliarios con Azvi

Promociones lnmobiliarias, S.L. ("Azvi lnmobiliaria").

Sobre este esquema, a través de sus diferentes empresas, Grupo Azvi ha centrado su actividad

en los sectores con más relevancia de la economía española e internacional: construcción,

concesiones, desarrollo y gestión inmobiliaria, transporte, logística, industria y servicios.

Los principales hitos en la historia del Grupo Azvi se pueden representar como sigue:

llustración 1- Principales hitos en la historia del Grupo Azvi
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Estructura:

Como se ha mencionado, la Compañía, y, por ende, Grupo Azvi nace como consecuencia de la

expansión y consolidación de Azvi en el sector de la construcción para articular la diversificación

en nuevas líneas de negocio que permita un crecimiento continuado.

De esta forma, se pretende gestionar coordinadamente los diferentes negocios y aprovechar

sinergias que faciliten dicho crecimiento.
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Grupo Azvi lo componen:

llustración 2 - Estructura Grupo Azvi

Aziiil'^l

Azvi lll Cointer G' n# /l/ llraccionrail/l/

La Compañía da apoyo al resto de las empresas que conforman Grupo Azvi en todo lo referente
a servicios corporativos, en particular:

Ad ministración y Finanzas

Recursos Humanos

Asesoría Jurídica

Controlde Gestión

Sistemas de I nformacíón
Auditoría lnterna

Comunicación

La Estructura Orgánica de Grupo Azvi se basa en el principio de funcionalidad, consistente en

reunir en grupos homogéneos de gestión las diferentes funciones que se desarrollan dentro de
Grupo Azvi.

La estructura funcional del Grupo Azvi durante el ejercicio 2018 es conforme a la siguiente
ilustración:

llustración 3 - Organigrama general de Grupo Azvi y el de los servicios corporativos de la Compañía
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Mercados en los que opera:

El Grupo Azvi sigue consolidando su presencia en los países dónde ya estaba establecido y ha

abierto nuevos mercados. Sigue manteniendo más del 63 Yo de su cartera fuera de España y ha

cerrado elejercicio 201-8 con un balance positivo.
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Actualmente, el Grupo Azvi, con sede en Sevilla (España), está presente en las siguientes

regiones:

a

o España

o Serbia

o Rumanía

o Noruega (desde 2019)

América

o Brasil

o Chile

o Colombia

o Costa Rica

o México

En la siguiente tabla puede encontrarse información acerca de la facturación por mercados
geográficos del Grupo Azvi:

Tabla 1 - Facturación por mercados geográficos - 2018

(*) Otros: se incluye Polonia, Cotar e Isroel, países donde doda lo octividad del Grupo en 2078 no se consideran materiales.

Fuente: CCAA Consolidados del Grupo Azvi

Obietivos v Estrategias de la Compañía (Misión, visión y valores corporativos)

El Grupo Azví desarrolla su modelo de negocio, basado en principios de sostenibilidad, con el

fin de ser un ejemplo en los sectores en los que ejerce sus actividades, y el firme propósito de

contribuir a desarrollar la sociedad, apostando por la integridad, la excelencia, la seguridad, el

capital humano, el entorno y la innovación.

Todas las empresas que forman parte del Grupo Azvi comparten la cultura corporativa, los

valores y compromisos que desde el Grupo se han adquirido, si bien, cada una aporta sus propias

prácticas, revirtiendo en beneficio del Grupo.

ropaEuo
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España 113.366 33%

Chile 44.147 t3%

Brasil 13.090 4%

Colombia 162 o%

México 86.149 25%

RumanÍa 23.392 7%

Serbia 60.604 17 o/o

Costa Rica 2.232 L o/o

Otros (*) 1.356 0%

Mercados

Total 344.498

Facturación
(miles de €)

% sobre el

total
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El Grupo Azvi es una sociedad comprometida con el Buen Gobierno, con la integridad, la ética y

la transparencia que han de adoptarse y asumirse en todos los aspectos de la vida empresarial
y de los negocios, y que siempre han de servir de base para establecer relaciones de mutua
confianza con los grupos de interés.

El mantenimiento de un Círculo de Valor sostenible para clientes, proveedores, contratistas y

colaboradores es uno de los compromisos fundamentales del Grupo Azvi. El reto es hacerlo con

la máxima calidad, seguridad e innovación, sobre la base de la mejora continua de los procesos

y actividades, y con una clara vocación de servicio.

El Grupo Azvi mantiene una comunicación constante, fiable y veraz con sus grupos de interés,
a través de los distintos canales que se han ido diseñando y estableciendo, para cumplir con el

compromiso de la transparencia en todos sus ámbitos de actuación.

llustración 4 - Grupos de interés

ACCIONI5TAS PERSONAL

)' aaatttt"ttaaaa 'f

{ t

CLIENTES

,!"tt.....r..."r'
r' PROVEEDORES

Contratistasy
Socios

GOBIERhIO

Administraciones
Públicas

ENTORNO SOCIAL

Comunidad fi nanciera, Comunidad local,
Asociaciones sectoriales, ONG's,
Medios de Comunicación, etc"..
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MISIóN, VISIóN Y VALORES CORPORATIVOS

La cultura corporativa del Grupo Azvise basa en satisfacer a sus grupos de interés mediante una

organización dinámica y eficiente y una apuesta por la mejora continua, integrando, como

organización socialmente responsable, en la gestión de sus actividades los criterios económicos
junto con los sociales y medioambientales y de prevención y detección de hechos delictivos para

lograr un desarrollo sostenible.

Misión

Ser líderes en la ejecución, promoción y gestión en los sectores de construcción, inmobiliario,

concesiones, industriales y servicios.

Vísión

Creación de valor para sus accionistas, personal, clientes y entorno social contribuyendo al

crecimiento económico sostenible y al bienestar social.

Valores Corporotivos

Satisfacción de las necesidades de las partes interesadas y mejora permanente de resultados.

Fomento de la ética y la cultura del trabajo bien hecho en todas sus actividades.

Desarrollo y mejora continua de sus sistemas de gestión hacia la excelencia fomentando la

innovación y la iniciativa individual.

Responsabilidad social con el entorno y la sociedad apostando por la sostenibilidad, la

conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de oportunidades, la prevención y detección
de hechos delictivos, la seguridad como prioridad y el compromiso con los grupos de interés.

Desarrollo y mejora continua de los sistemas de gestión hacia la excelencia, fomentando la

innovación y la iniciativa individual.

3. Gestión de aspectos no financ¡eros

Los siguientes subcapítulos desarrollan con mayor grado de detalle los aspectos relevantes para

la compañía.

3.1. Buen Gobierno

Sistema de Gestión de Riesgos:

Grupo Azvi es consciente de la importancia de gestionar sus riesgos para realizar una adecuada

planificación estratégica y conseguir los objetivos de negocio definidos.

Es por ello, que Grupo Azvi cuenta con una Política y un Sistema de Gestión de Riesgos (en

adelante SGR) aprobados por el Consejo de Administración, diseñados con el objetivo de

identificar y evaluar los potenciales riesgos que pudieran afectar a los negocios, así como de

establecer mecanismos integrados en los procesos de la organización que permitan gestionar

los riesgos dentro de los niveles aceptados, proporcionando al Consejo de Administración y a la

Dirección del Grupo una seguridad razonable en relación al cumplimiento de los objetivos.
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El SGR de Grupo de Empresas Azvi, S.L. se entiende como el conjunto de políticas,

procedimientos y prácticas que aplicados de forma estructurada y sistemática permiten la
identificación, el análisis y la respuesta a los distintos riesgos a los que se expone la compañía.

La Política y el SGR es de aplicación en todas las sociedades que integran Grupo Azvi en relación

con los riesgos definidos y que abarcan, con carácter general, todos aquellos asociados a las

actividades, procesos, proyectos y líneas de negocio del Grupo en todas las áreas geográficas en

las que opera.

El SGR cubre los escenarios de riesgos considerados y que han sido clasificados en cinco grupos:

Riesgos Estratégicos, Riesgos Operacionales, Riesgos Financieros, Riesgos Reporting y Riesgos

de Cumplimiento. Se desglosa, a continuación, alguno de los riesgos incluidos dentro de esta

clasificación:

Riesgos estratégicos: alianzas y contratos estratégicos, tipología de clientes, mercados

e internalización, políticos, sociales, económicos, etc.

Riesgos operacionales: reputación, gestión de activos, relación con proveedores,

pérdida de personal, fraude, continuidad de servicios, etc.

Riesgos financieros: tipo de interés, tipo de cambio, liquidez, crédito, etc.

Riesgos reporting: información financiera interna y externa, información no financiera,
etc.

Riesgos de cumplimiento: legislación aplicable (penal, fiscal, laboral, etc.), contratos,
políticas ¡nternas, etc.

Con el objetivo de definir un criterio homogéneo para la valoración y evaluación de los riesgos,

permitiendo la priorización de los mismos de forma coherente, se tienen definidas unas escalas

de valoración para cada una de las tres variables de riesgo: magnitud de impacto, probabilidad

de ocurrencia y exposición.

Como resultado de la puntuación asignada a cada parámetro surge la valoración del riesgo y por

tanto la relevancia del perjuicio que la materialización de este riesgo supone para Grupo Azvi.

Para gestionar los riesgos identificados existen establecidos distintos mecanismos de control
que son ejecutados y revisados de forma periódica con el objetivo de mantener los riesgos

identificados dentro de los niveles aceptados.

Con un compromiso fuerte y sostenido, elConsejo de Administración, la Comisión de Auditoría
y Control, las Direcciones Generales y las Direcciones Corporativas de Grupo Azvi son los

encargados de velar por el buen funcionamiento del Sistema de control y gestión de Riesgos.

El Presidente de Grupo Azvi tiene la responsabilidad de aprobar y fijar la Política de control y
gestión de riesgos.

Códieo Ético:

El mantenimiento de un comportamiento respetuoso con la sociedad, los consumidores, el

medio ambiente y la ley no es posible si no existe internamente un ambiente de trabajo
cimentado en el respeto a las personas.
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Conforme a lo establecido en el Código Ético de Grupo Azvi, a continuación, se describen alguno
de los principales principios y características que se definen en el mismo.

En este sentido, se establece que la relación de trabajo debe verse libre de abuso de autoridad
o de cualquier comportamiento que pueda significar una intimidación o una ofensa a otra
persona. Empleados y directivos deben tratarse con respeto, intentando que el ambiente de

trabajo sea agradable.

Las empresas de Grupo Azvi otorgan la máxima importancia al desarrollo de la vida personal y

familiar de directivos y empleados, por lo que se establecen medidas concretas que garanticen

el equilibrio entre la vida profesional y familiar.

Grupo Azvi no acepta ningún tipo de comportamiento ni en el trato con consumidores o terceras
personas, que pueda interpretarse como una discriminación por razón de raza, etnia, género,

religión, orientación sexual, afiliación sindical, ideas políticas, convicciones, origen social,

situación familiar o discapacidad.

Grupo Azvi no tolera la discriminación por los motivos citados ni en las relac¡ones entre
empleados y directivos; ni en la realización de las ofertas de trabajo o procesos de seleccíón de

personal; ni en el establecimiento de las condiciones de empleo, incluyendo las posibilidades de
promoción, remuneración, renovación del contrato de trabajo y despido; ni en la organización
del trabajo o el ejercicio de la actividad disciplinaria.

Las conductas de acoso sexual, racial o de cualquier otro tipo que generen o puedan ocasionar
un ataque al honor y a la dignidad de las personas están totalmente prohibidas.

Las empresas de Grupo Azvi han adoptado, y se encuentra a disposición de todos los integrantes
de la organización, protocolos de prevención específicos del acoso que dificultan la aparición de

estas conductas y, en caso de que ocurran, ayudarán a su esclarecimiento.

La seguridad en el trabajo es una prioridad en Grupo Azvi, que aspira a establecer el nivel más

alto de prevención y seguridad exigido por la legislación vigente de cualquier país en el que

actúe. Las empresas del Grupo respetarán, en cualquier caso, los estándares internacionales
establecidos por la Organización lnternacional delTrabajo (O.l.T.)

Las empresas de Grupo Azvi no emplearán a menores, no utilizarán el trabajo forzado, ni

impondrán condiciones de trabajo que infrinjan la legalidad vigente de los países en los que

actúen, y los Convenios lnternacionales, y no contratarán con empresas que incumplan estas

obligaciones.

Todas las personas de las empresas de Grupo Azvi tienen libre derecho a la sindicación.

Adicionalmente, se destaca que Grupo Azvi cuenta a disposición de todos los empleados,

directivos y administradores con un Canal Ético, a través del cual poner de manifiesto
irregula ridades.
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3.2. Cuestiones sociales y relativas al personal

Plan de lgualdad:

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio fundamental

recogido en el ordenamiento jurídico que debe ir acompañado por medidas que contribuyan a

hacer realidad el contenido de los textos legales. Es tanto un derecho como un deber en el que

Grupo Azvi, como empresa socialmente responsable, y sus trabajadoras y trabajadores están

comprometidos.

El Plan de lgualdad tiene por objeto el establecimiento de un conjunto de medidas que dé

cumplimiento a lo establecido en la legislación vigente en materia de igualdad de género y

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y, además, sea un paso más en la

consolidación de la Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Azvi.

Grupo Azvi vela por la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y,

especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado

civil con la aplicación de su política de igualdad y conciliación de la vida personal, familiar y

laboral.

Grupo Azvi se compromete a garantizar la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al

empleo, la formación y la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. Ni el género

ni las condiciones psicofísicas asociadas al mismo podrán ser en ningún caso criterio de selección

para el acceso al trabajo, la formación o la promoción profesionales, y tampoco se tendrán en

cuenta a la hora de establecer las condiciones de trabajo.

Grupo Azvi reconoce el derecho de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a la plantilla

de la empresa, por lo que fomenta la asunción equilibrada de las responsabilidades familiares y

evitará toda discriminación basada en su ejercicio.

leualdad de trato v oportunidades en el ámbito laboral

A continuación, se desglosan algunas medidas establecidas en materia de acceso al empleo,

clasificación profesional, promoción y formación y retribuciones:

Evitar posibles discriminaciones en las ofertas de empleo, manifestando el compromiso

de la empresa con la igualdad, prescindiendo del uso de un lenguaje discriminatorio y

excluyendo requisitos que puedan favorecer a uno u otro sexo.

Mantener la transparencia en la clasificación profesional en aplicación de la normativa

correspondiente.
Mantener la detección de las necesidades de formación sobre la totalidad de la plantilla

de Grupo Azvi.

lnformar de las vacantes existentes al personal con la cualificación necesaria.

Publicitar en la empresa que los procesos de promoción se desarrollan en igualdad de

oportunidades, para facilitar el aumento de candidaturas de mujeres.

Colaborar con las Admínistraciones Públicas en el fomento de la formación y

capacitación de mujeres para el desempeño de aquellos puestos en los que se

encuentran subrepresentadas en el sector de construcción.
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Conciliación de la vida personal, familiar v laboral:

Medidas que contribuyen a la conciliación de la vida laboral con el cuidado de los hijos con un

conjunto de medidas aplicables por nacimiento e igualmente en caso de adopción o acogida:

o Flexibilización del horario laboral, atendiendo a las necesidades de cada caso concreto,
una vez solicitado y argumentado.

¡ lmplantación de la jornada intensiva en determinados períodos del año, coincidiendo
con el período vacacional previsto en el calendario escolar, y jornadas intensivas los

viernes.

¡ Establecimiento de ayudas económicas, (cheque guardería), que permitan

compatibilizar a las trabajadoras y trabajadores la atención adecuada de sus hijas e hijos,

menores de tres años, con sus responsabilidades laborales.
o Posibilidad de reducción de la jornada laboral por permiso de lactancia.
¡ Posibilidad de reducción de la jornada laboral por cuidado de hijos.
o Posibilidad de solicitar una excedencia hasta que lahija /hijo cumpla los tres años, con

reserva de puesto en el primer año y posteriormente con reserva de un puesto del grupo
profesional.

o Se procurará que los empleados con responsabilidades familiares disfruten de sus

vacaciones coincidiendo con los períodos vacacionales escolares.

Medidas que contribuven a la conciliación de la vida laboral con el cuidado de familiares
discaoacitados o oue no an valerse por sí mismos:

¡ Solicitar medidas de flexibilidad horaria, atendiendo a las necesidades del caso concreto.
o Reducir la jornada de trabajo.
o Solicitar un período de excedencia de hasta dos años de duración, con reserva de puesto

en el primer año y transcurrido dicho plazo con reserva de un puesto del grupo
profesional.

¡ Se procurará que los empleados con responsabilidades familiares disfruten de sus

vacaciones coincidiendo con los períodos vacacionales escolares.

Medidas oue contribuven a la conciliación de vida laboral v personal facilitando disfrute de

distintos permisos retribuidos:

¡ En caso de matrimonio.
o Por matr¡monio de un hijo.

o En caso de fallecimiento de cónyuge y parientes hasta el segundo grado de

consanguinidad.

o En caso de enfermedad, accidente, hospitalización o intervención quirúrgica del

cónyuge y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad.
o Por traslado del domicilio habitual.
¡ Para concurrir a exámenes relativos a estudios que se estén realizando.

Por último, destacar que Grupo Azvi tiene establecido un protocolo de actuación en caso de

acoso en el trabajo donde se establecen las medidas a llevar a cabo, así como la forma de actuar.
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Gestión de Formación:

Grupo Azvi cuenta con un procedimiento establecido que tíene por objeto describir la
sistemática empleada en las empresas integrantes del Grupo para la Gestión de la Formación de

sus Sistemas de Gestión.

Para determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos que afectan al

desempeño y eficacia de los Sistemas de Gestión, se establecen los requisitos que deben de

cumplir las personas que ocupen los diferentes puestos.

La Dírección Corporativa de RRHH y Asesoría Jurídica define y mantiene actualizados para las

diferentes Líneas de Negocio/Empresas los siguíentes documentos:

- Requisitos del Puesto de Trabajo.

- Funciones del Puesto de Trabajo.

- Lista de PersonalCualificado.

La formación es un elemento esencial en la estrategia corporativa que permite mejorar la

competitividad por medio de la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores, facilita

su promoción personal y es una herramienta eficaz para que el personal sea consciente de la

importancia de su cometido y de su aportación al logro de los objetivos establecidos.

La gestión de la formación permite determinar las necesidades de formación del personal,

planificar, desarrollar las acciones formativas, evaluar la eficacia de las acciones tomadas y

archivar los registros.

Por todo esto Grupo Azvi elabora planes de formación según la detección de las necesidades de

formación del personal. Asimismo, se realiza un seguimiento periódico y evaluación de los

planes de formación identificados.

Motivación v satisfacción del personal:

La motivación y satisfacción en el desempeño de su trabajo por parte del personal es un objetivo
primordial de Grupo Azvi. En este sentido, Grupo Azvifomenta la motivación del personal, tanto
a nivel individual como de grupo, promoviendo la toma de conciencia de la importancia de los

Sistemas de Gestión, impulsando la participación de todo el personal, fomentando la creatividad
y el trabajo en equipo y mediante el reconocimiento público del grado de participación y

rendimiento a través de comunicaciones al personal mediante diversos medios tales como

correos electrónicos, página web, AZVINFORMA, Premios AZVI o felicitación en acto público.

La Dirección Corporativa de RRHH y Asesoría Jurídica mide la satisfacción del personal a través

de encuestas bienales cuyos resultados se recogen en el "lnforme de Satisfacción del Personal"

que se tendrá en cuenta en la toma de decisiones para futuros cambios.
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INDICADORES DE RRHH

Distribución de la plantilla por SEXO. EDAD v CATEGORiA PROFESIONAL (datos a 31.12.2018)

Empleados por sexo
Hombre r.497

Mujer 3L2

Total 1.809

Empleados por edad

Menor de 26 años 104

26 a 35 años 4r5

36 a 45 años 544

46 a 60 años 664

Mayor de 60 años 82

Total 1.809

Distribución de la plantilla por PAíS

Empleados por país

España 873

México 2L9

Chile 432

Brasil 49

Colombia t2

costa R¡ca 91

Rumania 68

Serbia 65

Total 1.809

Distribución de la plantilla por TIPO DE CONTRATO DE TRABAJO:

Número total de
empleados y distribución

de modalidades de
contrato de trabajo

lndefinidos: L,L74

Temporales: 622

A t¡empo parcial: 13

Total 1.809

Empleados por categoría
profesional

Directivos 63

Técnicos Titulados 444

Admin¡strativos 290

Encargados t43

Operarios 869

Total 1.809
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Promedios de la olantilla oor tioo de co to (Sexo. Edad v Cateeoría Profesional):

Tipo de Contrato por Sexo País

Tipo de Contrato Sexo ESPANA vrÉxrco CHITE BRASIT COLOMBIA COSTA RICA RUMANIA SERSIA

lndefinido
Hombre 455 24 325 r49 I 8 28 30

Muier 69 L2 a4 T4 6 13 18

Temporal
Hombre 239 183 20 0 0 19 38 34

Mujer 23 29 3 T 0 5 7 4

Tiempo Parcial
Hombre 3 0 0 n 0 0 1 0

Muier 7 0 0 0 0 0 1 0

Tipo de Contrato por Edad País

T¡po de Contrato Edad ESPAÑA MÉXrCO CHITE BRASIL COLOMBIA COSTA RICA RUMANIA SERBIA

lndefinido

Menor de 26 años: 5 1 2t 17 0 0 0 t
26 a 35 años: 37 It L22 s4 4 L L4 18

36 a 45 años: 163 15 116 48 7 3 15 20

46 a 60 años: 287 9 TT4 37 2 6 7T I

Mayor de 60 años: 34 0 36 6 1 0 0 2

Temporal

Menor de 26 años: 7 30 9 0 0 5 2 2

26 a 35 años: 57 75 7 r 0 9 TT t4

36 a 45 años: 90 50 3 0 0 5 L2 8

46 a 60 años: 106 55 4 0 0 3 18 LL

Mayor de 60 años: 2 3 1 0 0 1 3 3

Tiempo parcial

Menor de 26 años: L 0 0 0 0 0 0 0

26 a 35 años 3 0 0 0 0 0 0 0

36 a 45 años 3 0 0 0 0 0 2 0

46 a 50 años: 3 0 0 0 0 0 1 0

Mayor de 60 años: 0 0 0 0 0 0 0 0

Tipo Contrato por Categoría
Profesional

País

Tipo de Contrato Categoría ESPAÑA MÉX|CO CHITE BRASIT coroMBtA COSTA RICA RUMANIA SERBIA

lndefinido

Directivos 32 5 20 L 2 0 0 o

Técnicos Titulados 159 15 37 20 9 6 19 27

Admin¡strativos 76 15 LO4 6 2 3 L2 11

Encargados 42 0 50 7 0 0 5 5

Operarios 276 n 199 L28 L 0 5 6

Temporal

Direct¡vos 0 0 0 0 0 0 0 0

Técnicos Titulados 59 69 0 L 0 2 L4 9

Administrativos 28 25 5 0 0 1 7 3

Enca rgados L9 9 I 0 0 3 2 3

Operarios L57 110 17 0 0 19 22 24

Tiempo parcial

Dlrectivos t 0 0 0 0 0 0 0

Técn¡cos T¡tulados J 0 0 0 0 0 L

Adm¡nistrativos 3 0 0 0 0 0 L 0

Encargados 0 0 0 0 0 0 0 0

Operar¡os 3 0 0 0 0 0 0 0

I6



Aziiil'^l EsrADo rN FoRMAcrórr¡ tr¡o Fr NANcTERA
Grupo Azvi

Hoja: 17 de 57

Detalle de DESPIDOS (Sexo. Edad v Catesoría Profesional)

Los dotos muestron únicamente los despidos producidos duronte 2078, no bajas voluntorios n¡ term¡noc¡ón de controtos.

Remuneración media por SEXO, EDAD v CATEGORíA PROFESIONAL:

Cálculo remuneración media:

Estructura salarial base establecida por normativa aplicable en cada país, en caso de existir, incrementada en los casos

de personas trabajadoras con estructura salarial pactada superior a la misma considerando las distintas clasificaciones
(sexo, edad y categoría) dividido entre el número total de empleados que ha habido en 2.018 según cada una de estas

clasificaciones (sexo, edad y categoría).

(*) Consejeros: retribución fijada para los consejeros en el ejercicio 2.OI8y aprobada en JG de la Sociedad. En 2.018

no había mujeres.

(**) Directivos: en el caso de los directivos, adicionalmente a los conceptos aplicados en el resto de categorías, se ha

considerado la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo

plazo y cualquier otra percepción.

Dentro de esta categoría hay 3 mujeres siendo su retribución media de 53.042€. La retribución media de directivos

hombres es de 112.889 €.

Brecha Salarial:

Brecha Salarial por país

Esoaña 32%

México 2r%
Chile 19%

Brasil r32%

Colombia 36%

costa R¡ca 62%

Rumania tOlo

Serbia 5%

(*) Brecho salarial favorable o Ia mujer

Cálculo Brecha Salarial:
(Remuneración media hombres - Remuneración media mujeres) / Remuneración media hombres

Nota: como se ha mencionado anteriormente en el presente informe, Grupo Azvi retribuye de igual manera a hombre
y mujeres que desempeñan puestos de igual responsabilidad. La diferencia salarial que muestran los resultados son

consecuencias del método de cálculo aplicado así como el entorno sectorial, causado, principalmente, por la

trayectoria histórica de género del sector, lo que origina una mayor antigüedad media de los hombres frente a las

mujeres, que a su vez deriva en una mayor presencia de hombres en los puestos de mayor responsabilidad de la
compañía.

r)

r)

Ne de despidos
Sexo Edad Catesoría orofesional

Hombres Mujeres
Menor de
26 años

26a35
años

36a45
años

46a60
años

Mayor de

60 años
Directivos

Técnicos

Titulados
Administrativos Encargados Operarios

20x8 42L 40 49 158 r28 L07 19 L 56 35 29 340

Detalle Remuneración Media
País

ESPANA MEXTCO CHITE BRASIT COLOMBIA COSTA RICA RUMANIA SERBIA

Por Sexo
Hombre 29.726€ 10.640 € 16.908 € 3.864 € 2r.699 € 4.604 € 15.492€ 14.635 €

Muier 20.t77 € 8.405 € 13.69s € 8.9s9 € 13.848 € r.756€ 16.98s € 13.948 €

Por Edad

Menor de 26 años: 7.LL7 € 2.802€ 5.605 € r.974 € 0€ 7.L23 € 2.040€ 5.134 €
26 a 35 años: 14.099 € 7.33r€ 12.683€ 3.ss2 € 123s2€ 1.689 € L4.255€ 10.359 €
36 a 45 años: 27.308€ 13.836 € 15.890 € s.062 € 19.854 € s.709 € 19.959 € 17.524 €
46 a 60 años: 33.2s9 € 16.392€ 20.393 € 4.501 € 20.794 € 9.224€ 16.617 € 17.7rs €

Mavor de 60 años: 43.676€ 3.675 € 28.980 € L7.263€ 30.360 € 1.831 € 6.433 € 18.452€

Por Categoría
Profesional

Conseieros (*) 116.802 €
Directivos (**) 132.8ss € 60.190 € 90.214€ 42.250€ 37.452€
Técnicos Titulados 39.6s4 € 7 .670 € 25.173€ t4.o92€ 18.994 € 12.789 € 16,22L€ r2.9t3€
Adm¡nistrativos 24.675 € 8.36s € 13.023 € 6.479 € 7.847 € 5.951 € 26.077 € L9.667 €
Encargados 32.486€ 3.696 € 18.648 € 4.593 € 5.358 € 6.8s2 € 7.I29 €

Operar¡os 15.627 € 0€ 2.972€ 2.792€ 3.243 € r.r32€ 0€ 0€
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Cantidad de horas de form oor catesoría orofesional

Ns horas
formación

Directivos 1.892

Técnicos Titulados 3.218

Administrativos 492

Encargados 1.857

Operarios 9.694
Total L7.t53

Empleados con discapacidad:

Ne Total
/"sobre

total

Empleados con discapacidad 18 L,O0%

Número de empleados con discopacidod y porcentoje que representon del totol de la plontillo o 37.72.2078

Organización del trabaio:

En relación a la organización del trabajo, reseñar que los horarios de trabajo establecidos, con

carácter general, son los aplicados en las oficinas territoriales de Grupo Azvi siendo el mismo de

08:00 - 14:00 horas en horario de mañana y de 15:30 - 18:00 en horario de tarde; los meses de

julio y agosto de 08:00 - 15:00 horas. En el caso de las obras, el horario habitual es de 08:00 -
14:00 y de L5:00 - L7:3O; viernes de 08:00 - 14:00.

Salud v Seguridad:

La política de Prevención de Riesgos Laborales se inspira en la evitación de aquellos riesgos que

se puedan evitar y la reducción de los no evitables a límites adecuados, teniendo siempre en

cuenta elgrado de evolución de la técnica.

En Grupo Azvi es tarea de todos los implicados el alcanzar los niveles máximos de protección a

todos los niveles de la organización. Por esta razón todo empleado tiene obligación de:

a) Conocer y cumplir con las normas de protección y seguridad, velando por su propia seguridad

y la de cualquier persona que pudiera verse afectada por sus actividades.

b) Poner en conocimiento de su superior o la persona encargada de la Prevención de Riesgos

Laborales cualquier anomalía que detecte en el sistema de Prevención.

c) Participar en los cursos de formación sobre riesgos laborales.

Grupo Azvi ha definido la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) adecuada al propósito

de la compañía incluyendo como objetivo prioritario alcanzar y mantener el mayor grado de

seguridad y salud de sus trabajadores, además de los compromisos de mejora continua y del

cumplimiento de los requisitos legales y otros que se suscriban, y proporcionando un marco de

referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de SST.

La Política de SST es explicada y difundida a través de todas las organizaciones por los

responsables de las mismas, transmitiéndola a los niveles de la organización que dependen de

ellos.
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Garantizar la Seguridad y Salud de los trabajadores, integrándola en todos los niveles jerárquicos
y en todas las tomas de decisiones, junto con el fomento de la cultura preventiva a través de

una adecuada formación teórica y práctica, son los pilares básicos de la estrategia de Grupo Azvi.

A continuación, se incluye la política de SST aprobada por la Dirección de Grupo Azvi:

,POLíTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABATO

Grupo Azvi, que tiene como objetivo prioritorio alconzar y mantener el moyor grado de seguridad
y solud de sus trabajadores, ha implontado un Sistemo de Gestión de lo Seguridad y Salud en el
Trabojo que le permite evitor o minimizar los riesgos en todos sus centros de trobojo, acorde a
los siguientes principios:

Gorontiza lo seguridod y la salud de sus trabajodores.

Cumplimiento fiel de lo legisloción vigente en moterio de seguridad y solud, así como
cuolquier otro normo que abunde en estos ospectos.

Desarrollo, oplicación y montenimiento de un modelo de Gestión de lo Seguridad y Salud
destinado o lo Mejora Continuo.

lntegroción de la seguridod y solud en lo gestión global de la empreso y en todos sus niveles
jerórquicos.

lmplantación de procedimientos y disposición de medios para evitar o minimizor los riesgos.

Evoluación de los riesgos que no puedan evitarse y estoblecimiento de medidas prevent¡vas
adecuodas.

Combate los riesgos en su origen, no limitóndose a corregir situaciones de riesgos ya
manifestados.

Formoción continua del personal en materio preventivo. Lo formoción, información y
participación de todos es esencial, o fin de estoblecer la adecuoda culturo preventiva y un
alto nivel de cooperación.

Compromiso con la mejoro de la Salud, seguridad y bienestor de sus trobajadores, osí como
con lo Seguridad Viol.

Grupo Azvi confío en que codo persona que formo porte de la empresa hoga suyo estos
principios"

Grupo Azvi dispone de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que cumple
los requisitos de la norma OHSAS 1800L:2007, certificados por la empresa acreditada AENOR

en las siguientes empresas:

AZVI, S.A.

GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.

COI NTER CONCESION ES, S.L.

COINTER SERVICIOS Y M.A., S.L.

TRACCIÓN RAIL, S.A.

ISPALVÍA, S.L.

MANFEVIAS, S.L.U.
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El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que desarrolla la Política de

seguridad y salud en el Trabajo, es un medio par? glggglg.f.S! gul!p!¡n!e4_q taqtg_ _dq- lol.
requisitos legales como los de la Norma OHSAS 18001:2007 a fin de:

- Evitar o minimizar los riesgos para los trabajadores
Evaluar los riesgos que no se pued

Combatir los riesgos en su origen
Adaptar el trabajo a la persona

Mejorar el funcionamiento de la empresa
Fomentar la mejora continua.

El sistema está constituido por la plantilla de personal, convenientemente organizada y con sus

funciones y responsabilidades claramente establecidas, por los documentos del sistema, esto

es, Política de SST y objetivos de SST, Manual de SST, procedimientos y registros, por los

procesos realizados de acuerdo con dicha documentación y por los recursos aportados para la

aplicación efectiva de los procedimientos e instrucciones establecidos documentalmente.

Grupo Azvi reconoce que un entorno laboral saludable es aquel que protege y promueve la
salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores desde un enfoque global, que va más allá

del entorno físico del trabajo. En este sentido, Grupo Azvi está comprometido con los criterios
que establece la Organización Mundial de la Salud. A través de su Política de Empresa Saludable

identifica los principios básicos y los integra en la gestión global del Grupo.

A continuación, se incluye la política de Empresa Saludable de Grupo Azvi aprobada por la

Dirección de la compañía:

,POLíTICA DE EMPRESA SALUDABLE

Grupo Azvi, conforme al compromiso odoptodo poro mejorar lo Salud, Seguridad y Bienestar de

sus trabojadores, identifico unos principios, consideróndolos como los pilores bósicos de su
política de Empreso Soludoble:

Protección y promoción de lo salud, seguridad y bienestar de los trobajodores, así como la
sostenibilidod del ombiente de trabajo de manero continuodo.

Cumplimiento de legisloción vigente y otros requisitos que suscribo relocionados con el
ombiente de trobojo saludable.

lntegración del Modelo de Empreso Soludable de Grupo Azvi en lo gestión global de la
empreso y en todos los niveles jerórquicos.

ldentificación de los foctores de riesgo que pueden influir en el ambiente de trabajo, con el
objetivo de controlorlos, reducirlos y eliminarlos.

Impulsor un ambiente de trabajo soludable, informando, sensibilizando y motivando a todos
los trobajodores sobre lo mejoro del ombiente físico y psicosociol, recursos de salud y
porticipoción de lo empreso en la comunidad.

Grupo Azvi confío en que coda personq que forma porte de lo empresa hago suyo estos

principios."

Con el objetivo prioritario de promover un ambiente de trabajo más seguro en todos los

ámbitos, existe definida una Política de Seguridad Vial que incluye además de los compromisos
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de mejora continua y del cumplimiento de los requisitos legales y otros que se suscriban, la
adopción de medidas eficientes para la reducción de la siniestralidad debida a accidentes
relacionados con el tráfico.

A continuación, se incluye la política de Seguridad Vial de Grupo Azvi aprobada por la Dirección

de la compañía:

"POLíTICA DE SEGURIDAD VIAL

Grupo Azvi, conforme ol compromiso odoptodo para mejoror lo Seguridod Viol de sus
trobojodores, identifica unos principios, consideróndolos como los pilores bósicos de su política
de gestión sobre Seguridad Viol:

Integroción en el sistemo de gestión de la empreso y en todos los niveles jerórquicos de la
Seguridad Viol.

Adopción de medidas que reduzcan los accidentes de trófico, elfomento de lo culturo y la
mejoro continuo, como objetivos de nuestro modelo de gestión de Seguridod Viol.

Actuación sobre los foctores de desempeño en Seguridod Vial elegidos según el contexto de
la orgonizoción.

Fomento entre los trobajodores sobre el cumplimiento de lo legislación vigente en Seguridod
Vial, osí como de cuolquier otro normd que abunde en estq materio.

Adhesión a lo CARTA EUROPEA DE SEGURIDAD VIAL, adquiriendo el compromiso de
responsabilizqrse en contribuir o alconzor el objetivo común de solvor 25000 vidos.

Grupo Azvi confío en que coda persona que forma porte de la empreso hogo suyo estos
principios."

Se muestra, a continuación, distintos indicadores relacionados con la Seguridad y Salud en

Grupo Azvi, así como la fórmula aplicada para su cálculo:

* Horas absentismo: Días de baja (correspondientes a occidentes) por 8horos/jornada

fndice de frecuencia: Accidentes con baja por cada millón de horas trabajadas.
lF1= (Accidentes total * 1.000.000) / Horas de trabajo total
lF¡y= (Accidentes mujeres * L.000.OOO) / Horas de trabajo mujeres
lF¡= (Accidentes hombres * 1.000.000) / Horas de trabajo hombres

índice de eravedad: Jornadas de baja por cada 1.000 horas trabajadas.
¡6t= (Días de baja total * 1.000) / Horas de trabajo total
¡6r= (Días de baja mujeres * 1.000) / Horas de trabajo mujeres
¡6r= (Días de baja hombres * 1.000) / Horas de trabajo hombres

2018

Número de accidentes Número de enfermedades profesionales

TOTAT Mujeres Hombres TOTAL Mujeres Hombres

66 5 61 0 0 0

índice de frecuencia de
accidentes

índice de gravedad de accidentes Horas de absentismo*

TOTAT Mujeres Hombres TOTAT Mujeres Hombres TOTA! Mujeres Hombres

x6,28 8,4 17,75 0,41 0,05 0,48 12.488 248 t2.240
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Relaciones sociales:

A continuación, se muestra el porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por

país:

Para el caso de los países en los que no se aplica convenio, las empresas atienden a lo dispuesto

en la legislación vigente en materia de derechos con trabajadores y organización del trabajo.

Por otro lado, en aquellos centros de trabajo donde existen riesgos relevantes para la seguridad

y salud de los trabajadores, principalmente obras de construcción y concesiones, ya se cuente o

no con Representantes de los Trabajadores o cualquier otra figura de delegación recogida en la

legislación aplicable, se fomenta la consulta y la participación de los trabajadores en esta materia

mediante la creacíón de Comités de Coordinación de Seguridad y Salud, dichos comités, que se

reúnen de manera periódica, constituyen un medio adecuado para satisfacer el requisito legal.

En cualquier caso, se atiende a lo prescrito en los distintos Convenios Colectivos como requisito

legal aplicable.

3.3. Lucha contra la comisión de delitos en general, y la corrupción y el

soborno en particular

Sistema de Gestión de Prevención v Detección de Hechos Delictivos v la Política de Prevención

v Detección de Hechos Delictivos

Grupo Azvi ha mantenido, desde su creación y durante toda su trayector¡a empresarial, un

comportamiento ético y una vocación de cumplimiento normativo que le ha permitido alcanzar

un alto reconocimiento empresarial.

El mantenimiento, fomento y promoción de ese comportamiento ético y de esa cultura de

cumplimiento normativo constituyen uno de los pilares fundamentales de la identidad de Grupo

Azvi, por lo que cualquier actuación y esfuerzos encaminados a evitar la comisión de hechos que

sean o puedan calificarse como delictivos debe ser acometido, de manera obligatoria, por todas
y cada una de las personas que integran Grupo Azvi, esto es, sus administradores, directivos y

empleados.

Esta cultura de cumplimiento y de comportamiento ético debe enmarcarse en el contexto
jurídico concreto en el que Grupo Azvi se desenvuelve, caracterizado por el reconocimiento de

la responsabilidad penal de las personas jurídicas operada en 2010 con la modificación del

Código Penal español, y su posterior desarrollo mediante la reforma de 2015. Araíz de tales

reformas, lo que hasta la fecha constituían valores voluntarios en materia de cumplimiento y

comportamiento ético, ha devenido en requisito esencial para la adecuada protección de Grupo

9Á em¡leadas cuhierto
oof convento

España ro0%
México No aplica convenio

Chile 72%

Brasil 700%

Colombia No aplica convenio

Costa Rica No aplica convenio

Rumanía No aplica convenio

Serbia No aplica convenio
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Azvi frente a los riesgos penales derivados de la eventual comisión de delitos por las personas

que integran su organización.

Con este objetivo, se está ultimando el diseño y se está implantando en Grupo Azvi un Sistema

de Gestión de Prevención y Detección de Hechos Delictivos (el "SGPDHD"), tomando el relevo

de políticas anteriores de las que Grupo Azvi se ha venido dotando en materia de prevención de

delítos. Es necesario que toda la organización (administradores, directivos y empleados) realice

sus actividades observando y cumpliendo con toda la normativa interna que, en cada momento,
integre el nuevo SGPDHD.

En este sentido, una de las piedras angulares del SGPDHD es la Política de Prevención y
Detección de Hechos Delictivos (la "Política de PDHD"). La Política de PDHD manifiesta la

voluntad inequívoca de Grupo Azvi de prevenir, advertir, detectar y descubrir, con carácter
general, comportamientos y acciones indebidas, ilícitas o descuidadas.

La Política de PDHD tiene por objeto transmitir a todos los administradores, directivos y
empleados de Grupo Azvi, así como a terceros que se relacionen con aquéllos, un mensaje firme
de oposición a la comisión de acciones indebidas, ilícitas o descuidadas y que la voluntad de

Grupo Azvi es combatir y prevenir todo comportamiento y conducta contraria a la normativa de

aplicación y a los principios y valores de los que se ha dotado Grupo Azvi.

Por tanto, la Política de PDHD atestigua el firme compromiso de Grupo Azvi con la prevención,

búsqueda constante y la condena de los actos y conductas ilícitos, de mantenimiento de

mecanismos efectivos de comunicación, formación y concienciación de todos los

administradores, directivos y empleados en esta materia y de desarrollo de una cultura
empresarial de cumplimiento normativo, ética y honestidad.

La Política de PDHD es de aplicación a todos los administradores, directivos y empleados de

Grupo Azvi. Todos los miembros de la organización deben conocer la Política de PDHD y el

SGPDHD, cumpliendo con su contenido, con independencia del cargo que desarrollen en la
organización.

Asimismo, la Política de PDHD resulta de aplicación a todas las sociedades que, en cada

momento, formen parte de Grupo Azvi. Adicionalmente, las actividades en cuyo ámbito pueden

ser cometidos delitos son aquéllas relacionadas con las líneas de negocio de construcción,
concesional, transporte y manten¡miento ferroviario, junto con los servicios corporativos
centrales.

Esta Política de Prevención y Detección de Hechos Delictivos, así como el SGPDHD, están

basados y dan respuesta a los requisitos previstos en las normas:

UNE-EN ISO 19601:2OL7, "Sistemas de Gestión de Complionce Penal. Requisitos con

orientación para su uso".

UNE-EN ISO 37001:2017, "Sistema de Gestión Antisoborno. Requisitos con orientación
para su uso".
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El objetivo de la Compañía es su certificación conforme a las referidas normas UNE.

Es preciso finalmente poner de manifiesto que el SGPDHD se ocupa de la prevención y detección

de hechos delictivos en general, esto es, con vocación de que en el seno de Grupo Azvi no se

produzca ningún tipo de hecho delictivo, muy particularmente aquellos reconocidos por el

Código PGñal-comoimputables penalmente a las personas jurídicas. Por tanto, el SGPDHD va

mucho más allá de los delitos de corrupción y soborno.

Principios del SGPDH:

Los principios de actuación que inspiran el nuevo SGPDHD de Grupo Azvi son los siguientes:

(i) Grupo Azvi no tolera, permite o se involucra en ningún tipo de hecho delictivo en general,

corrupción, extorsión o soborno en el desempeño de su actividad empresarial, ni en el

sector público ni en el privado.

(i¡) Grupo Azvi defiende e impulsa una cultura preventiva basada en el principio de

"tolerancia cero" hacia la corrupción en los negocios, en todas sus formas, así como la

comisión de otros hechos delictivos y situaciones de fraude y en la aplicación de los

principios de ética y comportamiento responsable e intachable de todos los profesionales
del Grupo Azvi, con independencia de su niveljerárquico.

Ese principio de "tolerancia cero" hacia los hechos delictivos tiene carácter absoluto y
prima sobre la eventual obtención de cualquier tipo de beneficio económico o de

cualquier otra naturaleza, directo o indirecto, para Grupo Azvi o para sus profesionales,

cuando éste se base en un hecho delictivo, negocio o transacción ilícita o contraria a los

principios éticos recogidos en el SGPDH, en particular el Código Ético.

(iii) Las relaciones entre los profesionales de Grupo Azvi con cualquier administración pública,

autoridades, funcionarios públicos y demás personas que participan en el ejercicio de la
función pública, así como partidos políticos y entidades análogas se regirán, en todo caso,

por los principios de cooperación, corrección, transparencia y honestidad. Las sociedades

de Grupo Azvi disponen de procedimientos específicos para prevenir cualquier actuación
que pueda considerarse un acto de corrupción, soborno o cualquier otro tipo delictivo,
cuya aplicación es supervisada por la Comisión de Prevención y Detección de Hechos

Delictivos y las direcciones de las empresas de Grupo Azvi.

(iv) Se promueve la participación de los profesionales de Grupo Azvien programas adecuados

de formación, tanto presencial como "on line" o por cualquier otro método que resulte
apropiado, con una periodicidad suficiente para garantizar la actualización de sus conoci-'
mientos en esta materia. En especial, los profesionales de Grupo Azvi recibirán formación
sobre el Sistema de Gestión de Prevención y Detección de Hechos Delictivos para prevenir

cualquier supuesto de hecho delictivo, fraude, corrupción o soborno.

(v) Grupo Azvi impulsa un entorno de transparencia, manteniendo los canales internos
adecuados para favorecer la comunicación de posibles irregularidades, que permiten a los

grupos de interés de Grupo Azvi comunicar, en condiciones adecuadas, conductas que
puedan implicar un incumplimiento o la comisión por algún profesional de Grupo Azvi de

algún acto contrario a la legalidad o a las normas de actuación del Código Ético.

(vi) El Grupo Azvi se compromete a no adoptar ninguna forma de represalia, directa o

indirecta, contra las personas que hubieran comunicado, a través de los canales de
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comunicación o por cualquier otro medio, la comisión de alguna conducta irregular o de
algún acto contrario a la legalidad, incluyendo las normas de actuación del Código Ético,
salvo que hubiesen actuado de mala fe.

Procedimientos específicos en materia de corrupción en los negocios v tratos con

Administraciones Públicas. Prevención del blanqueo de capitales:

Consciente de las particularidades de los sectores de actividad en los que Grupo Azvi opera, ha

desarrollado procedimientos específicos tendentes a regular el tratamiento de regalos,

atenciones, donaciones, en el ámbito del sector privado, y de trato con Administraciones
Públicas, en el ámbito delsector público.

En dichos procedimientos se proscribe cualquier tipo de actuación tendente a la obtención de

ventajas injustificadas y a la influencia de terceros, directivos de empresas o funcionarios de la
Administración Pública, con la finalidad de obtener contratos o resoluciones injustificadas. Al

mismo tiempo, se regula sistemáticamente las prácticas de cortesía normales y las actividades
permitidas para la promocíón de la imagen de marca de Grupo Azvi, de forma que éstas no

puedan en ningún caso servir de vía para la comisión de delitos de corrupción y soborno.

En otro orden de asuntos, del análisis de riesgos penales que se ha llevado a cabo dentro del
proceso de implantación del SGPDHD se ha considerado que Grupo Azvi tiene una exposición
razonablemente limitada a delitos de blanqueo de capitales, en consideración a que un

porcentaje muy significativo de su facturación y recursos financieros proceden de

Administraciones Públicas y clientes de primer nivel, realizándose los procedimientos de cobros
y pagos por medios bancarios, sujetos a la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Asimismo, y en todo caso, la normativa del SGPDHD proscribe cualquier actuación constitutiva,
o susceptible de constituir, blanqueo de capitales.

Consecuencias del incumplimiento del SGPDHD:

Cualquier miembro de Grupo Azvi que transgreda el SGPDHD deberá enfrentarse, además de a

las medidas disciplinarias que procedan (llegado el caso, incluso el despido disciplinario), a toda
la batería de medidas punitivas previstas por el sistema penal español, tales como multas o
prisión, inhabilitaciones y reclamaciones por daños y perjuicios.

Asimismo, los miembros de Grupo Azvi que desobedezcan las reglas y principios establecidos en

la Política de PDHD y en los restantes documentos reguladores del SGPDH no podrán en ningún

caso alegar, ni dicho alegato será admitido, el haber actuado en favor de los intereses de las

sociedades de Grupo Azvi para las que presten servicios, ya que cualquier infracción de las

normas, internas o externas, perjudica a Grupo Azvi.

Comisión Prevención v Detección de Hechos Delictivos:

Como elemento nuclear del SGPDHD, Grupo Azvi dispone de una Comisión de Prevención y

Detección de Hechos Delictivos (la "CPDHD") que tiene atribuidas funciones de prevención penal

y que se encargará de dotar de efectividad a la Política de PDHD a través de la implementación
de las diferentes medidas previstas en el SGPDHD de Grupo Azvi que le da soporte. La Comisión

de Prevención y Detección de Hechos Delictivos se concibe como un órgano colegiado, integrado
por responsables y directores de los departamentos y áreas más relevantes por razón de la

actividad de Grupo Azvi.
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Son sus funciones:

lmpulsar y supervisar de manera continua la implementación y eficacia del SGPDHD en los

distintos ámbitos de las organizaciones.

Asegurarse de que se proporcione apoyo formativo continuo a los miembros relevantes de

la organización.

Promover la inclusión de las responsabilidades de prevención y detección de hechos

delictivos en las descripciones de puestos de trabajo y en los procesos de gestión del

desempeño.

Poner en marcha un sistema de información y documentación de prevención y detección de

hechos delictivos.

Adoptar e implementar procesos para gestionar la información.

Establecer y analizar los indicadores de desempeño de prevención y detección de hechos

delictivos para identificar la necesidad de acciones correctivas.

ldentificar y gestionar los riesgos penales incluyendo los relacionados con los socios de

negocio.

Asegurar que el SGPDH se revisa a intervalos planificados.

Asegurar que se proporcíone a los empleados acceso a los recursos de prevencíón de

detección de hechos delictivos.

lnformar al Consejo de Administración sobre los resultados derivados de la aplicación del

SGPDHD.

La CPDHD se ocupa de la supervisión, vigilancia y control de las obligacíones de prevención y

detección de delitos en la organización tanto hacia dentro como hacia fuera de la misma.

La CPDHD puede dirigirse al Consejo de Administración cuando es preciso elevar hechos o

conductas sospechosas o asuntos relacionados con los objetivos de prevención y detección de

hechos delictivos v, por lo tanto, con la Política de Prevención y Detección de Hechos Delictivos

y el Sistema de Gestión de Prevención y Detección de Hechos Delictivos, y reportar cualquier

información y propuesta que estime conveniente.

Diligencia debida con socios de negocio:

En el marco de la implantación delSGPDHD se está asimismo definiendo procesos de diligencia

debida con socios de negocio, tendentes a la realización de indagaciones adecuadas sobre los

socios de negocio con los que Grupo Azvi se relaciona, con vistas a mitigar riesgos penales, en

tres ámbitos diferenciados:

Antes de la formalización de contratos, realizando indagaciones razonables acerca de los

antecedentes del socio de negocio en cuestión, solicitando información adecuada a tal fin.

Durante la formalización de contratos, mediante el desarrollo, actualmente en proceso, de

cláusulas tipo que incorporar a los contratos de Grupo Azvi, en materia de cumplimiento

normativo.

Tras la formalización de contratos, realizando un seguimiento razonable de la relación de

negocios y del comportamiento del socio de negocio en cuestión.
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Canal Ético. Procedimiento de investigación de irresularidades:

Todos los administradores, directivos y trabajadores de Grupo Azvi tienen la obligación de

informar sobre comportamientos individuales, colectivos o actividades, en el entorno de sus

funciones y que puedan suponer una infracción al contenido del presente documento o del resto

de documentos del SGPDHD, con independencia de si tales comportamientos han sido

ordenados o solicitados por un superior.

Grupo Azvi dispone de diversos mecanismos de reporte y comunicación interna. Las eventuales

consultas, observaciones y denuncias de los empleados en materia de prevención penal podrán

cursarse a través de estos canales. En particular, en el marco del SGPDHD, se ha desarrollado un

procedimiento específico para el Canal Ético de Grupo Azvi, que garantiza la confidencialidad de

las personas que comuniquen irregularidades y su salvaguardia siempre que actúen de buena

fe, junto con una batería de medidas de protección, para facilitar el uso de esta herramienta.

lgualmente, se está avanzando en el desarrollo de un procedimiento de investigación de

irregularidades, tanto si han sido denunciadas con en el marco de investigaciones de oficio.

En cualquier caso, se hace constar que a lo largo de 2018 no se ha recibido ninguna comunicación

o denuncia en el canal de denuncias interno previsto en el Sistema de Gestión de Prevención y

Detección de Hechos Delictivos, en materia de incumplimientos e irregularidades, en general, ni

de vulneración de derechos humanos, en particular

3.4. Respeto de los derechos humanos

En el mundo actual el éxito de una empresa no depende exclusivamente de la calidad de sus

productos o servicios, del grado de satisfacción de sus clientes o de sus ingresos anuales. La

sociedad exige que se comporten como sujetos socialmente responsables, lo que implica una

forma de gestionar la empresa comprometida con valores básicos como el medio ambiente, el

desarrollo de un ambiente de trabajo basado en el respeto mutuo, la cooperación y el diálogo,
pero también un compromiso prioritario con el cumplimiento de la ley y los principios éticos
más básicos, como singularmente el respeto a los Derechos Humanos.

En este sentido, Grupo Azvi cuenta con un Código Ético cuya misión radica en asegurar que

efectivamente el compromiso con la ley y los valores más positivos de nuestra sociedad presiden

todas las operaciones realizadas por el Grupo. El Código Ético aborda directamente la obligación

ineludible de respetar los Derechos Humanos y la dignidad de las personas, como elemento
clave de una organización comprometida con las personas y con la sociedad en su conjunto.

El Código Ético tiene carácter vinculante para cualquier empleado, pero también y muy

especialmente para sus directivos y administradores. Los administradores y directivos son

conscientes de que el fracaso o el éxito del Código Ético dependen en buena medida de cuál sea

su grado de respeto. Todas aquellas personas que se incorporen a cualquiera de las empresas

vinculadas a Grupo Azvi deberán aceptar expresamente los principios éticos contenidos en el

Código Ético.

El Código Ético no es una mera declaración de buenas intenciones. Su carácter vinculante se

concreta en las consecuencias legales que pueda tener la infracción de sus disposiciones:

cualquier infracción será sancionada disciplina riamente.
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Cualquier incumplimiento del Código Ético y cualquier irregularidad, incluido en materia de

Derechos Humanos, puede ser comunicado por cualquier miembro de la organización a través

del Canal Ético, siendo objeto de posterior investigación por la CPDHD.

Finalmente, en el contexto de la implantación del SGPDHD, y al igual que se avanza en el diseño

de cláusulas relativas al cumplimiento normativo, para su incorporación en contratos con

terceros, dichas cláusulas se orientan asimismo a garantizar que por las contrapartes de Grupo

Azvi en sus relaciones jurídicas se respetan los Derechos Humanos. En cualquier caso, conforme

al Código Ético y restante normativa interna de Grupo Azvi, no se toleran, siquiera por las

contrapartes, vulneraciones de los Derechos Humanos. Este principio aplica muy especialmente

en las subcontratas de obras desarrolladas por Grupo Azvi, donde se realizan auditorías y

seguimientos sobre el terreno para verificar que se respetan los derechos de los trabajadores,

su dignidad, seguridad y salud.

3.5. Cuestionesmedioambientales

Política Ambiental

La Dirección de la compañía de Grupo Azvi tiene definida la Política Ambiental, adecuada al

propósito y al contexto de la compañía, que incluye los compromisos de mejora continua, de

protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación de cumplimiento de

los requisitos legales y otros requisitos que se suscriban, y proporciona un marco de referencia

para establecer y revisar los objetivos ambientales.

La Política Ambiental se mantiene como información documentada, es explicada y difundida a

través de todas las organizaciones por los responsables de las mismas, transmitiéndola a los

niveles de la empresa que dependen de ellos y está disponible para las partes interesadas.

Es revisada para su continua adecuación. A continuación, se incluye la Política Ambiental de

Grupo Azviaprobada por la Dirección de la compañía:

,POLíTICA AMBIENTAL

Poro el Grupo Azvi la sosten¡bilidod es un foctor estratégico, opostando por el respeto del medio
ambiente como componente esenciol en el desarrollo de todos nuestros actividades, de acuerdo
o los siguientes principios:

Cumplimiento de lo legisloción ambientol y requisitos propios del Grupo Azvi.

Evaluación de ospectos ambientales, plonificación de actividades y aplicoción de

octuaciones poro minimizar los posibles impactos.

Aprovechomiento rocionol de los recursos noturales y compromiso de prevención de lo
contaminoción y protección y conservación de lo biodiversidad.

Lucha contro el combio climótico mediante lo adopción de acciones dirigidos a la reducción

de emisiones de goses de efecto invernodero y a trovés del fomento de lo eficiencia
energético.

Minimizar riesgos osociados o los aspectos ombientoles, a los requisitos legales

identificados, ol contexto de lo organización y o sus portes interesados y oprovechor los

oportu n i dodes ge nerados.
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Comunicoción permonente y coloboroción con las portes interesadas. lmplicación de los
proveedores en el cumplimiento de los requisitos ombientales asumidos por el Grupo Azvi.

Formoción y sensibilizoción ombiental del personal.

Toda lo orgonización estó implicada en la mejora continuo del Sistemo de Gestión Ambientol del
Grupo Azvi, con el fin de conseguir un desempeño ombiental codo vez mós respetuoso con el
medio ambiente."

Mención al principio de precaución (adopción de medidas protectoras para minimizar
impactos ambientales)

Para evitar o reducir los impactos producidos por sus actividades, el Grupo Azvi, mediante su

Sistema de Gestión Ambiental que cumple los requisitos de la norma UNE-EN ISO 14001:20L5

"Sistemas de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso", identifica los aspectos

ambientales que puede controlar (directos) y aquéllos sobre los que puede influir (indirectos) y

evalúa la importancia de los impactos, para especificar los que puedan ser significativos y a

continuación definir una serie de medidas ambientales y acciones correctivas.

La identificación se hace teniendo en cuenta

Actividades y procesos.

Los cambios.

Condiciones normales, condiciones anormales y las situaciones de emergencia
razona blemente previsibles.

Para cada proyecto o contrato, los aspectos ambientales serán significativos o no, en función de

las características concretas de cada uno.

Se tiene definido un procedimiento de identificación y evaluación de aspectos ambientales en

función del tipo de actividad, su envergadura, ubicación, duración y las características

específicas de cada aspecto.

Previamente al inicio de un proyecto o contrato de servicios, se determinan las actividades que

por su importancia han de estar sometidas al Plan de Gestión Medioambiental y se identifican
los aspectos ambientales sobre la base del Proyecto, documentación del contrato y
peculiaridades del entorno.

Los aspectos ambientales asociados a situaciones potenciales de emergencia se incluyen en los

planes de emergencia, en los Planes de Gestión Medioambiental o en lnstrucciones de Trabajo.

Una vez identificados los aspectos ambientales y los impactos asociados a cada aspecto, se

evalúan para ver los que son significativos, teniendo en cuenta los criterios de "cantidad",
"peligrosidad" y "sensibilídad del medio" definidos por el Departamento de Calidad y Medio
Ambiente, siendo considerados como aspectos ambientales significativos, los que así resulten
de la valoración.

Los aspectos ambientales que sean significativos se tienen en cuenta a la hora del

establecimiento, implementación y mantenimiento delSistema de Gestión Ambiental.
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Sistemas de gestión ambiental (recursos dedicados, procedimientos de evaluación o
certificación, etc.)

De acuerdo al compromiso de respeto por el medio ambiente, el Grupo Azvifomenta, tanto en

España como en sus actividades en elárea ¡nternacional, la implantación de Sistemas de Gestión
Ambiental conforme a la norma ISO 14001:20L5, que están certificados por AENOR.

Desde 1999, que se certificó el Sistema de Gestión Ambiental de Azvi, se han ido certificando los

Sistemas de las empresas de las diferentes líneas de negocio.

Conforme al análisis de materialidad realizado, la construcción representa la actividad de mayor
impacto desde el punto de vista ambiental. De esta, el98% de la producción está amparada por
Sistemas de Gestión Ambiental. De cara a un futuro, el Grupo Azvi trabajará para ampliar al

alcance de sociedades cubiertas con Sistemas de Gestión Ambiental.

Los datos reportados en el presente informe referentes a cuestiones medioambientales,
corresponden a las sociedades que disponen de Sistema de Gestión Ambiental certificado.
Actualmente, estas sociedades son:

AZVI, S.A.

GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L.

CONSTRUCCIONES URALES

AZVI CHILE

COINTER CONCESIONES, S.L.

COINTER SERVICIOS Y M.A., S.L.

TRACCIÓN RAIL, S.A.

ISPALVíA, S.L.

MANFEVIAS, S.L.U.

La estructura documental del Sistema de Gestión Ambíental está formada por:

Manual de Medio Ambiente: Tiene por objeto establecer el Sistema de Gestión
Ambiental, que desarrolla la política, cumpliendo con los requísitos de la norma ISO

14001.

Procedimientos Generales Ambientales: Desarrollan los requisitos del Manual.
Procedimientos Específicos e lnstrucciones de Trabajo: Describen la forma de actuar
para minimizar o prevenir los aspectos ambientales de un proceso u operación concreta.
Planes de Gestión Medioambiental - PGMA: La aplicación del Sistema de Gestión
Ambiental en los proyectos y contratos de servicios se lleva a cabo mediante la

elaboración y aplicación de un Plan de Gestión Medioambiental (PGMA) para cada uno
de ellos, que tiene como objetivo principal asegurar que se cumplen durante su

desarrollo los requisitos ambientales tanto legales como del cliente y los propios.

Los PGMA incluyen:

ldentificación de actividades.

ldentificación y evaluación de aspectos ambientales.
ldentificación de requisitos: legales, de proyecto y propios.

Riesgos y oportunidades.
Medidas: Fichas Ambientales.
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Programa de vigilancia de la aplicación y eficacia: lnformes de lnspección

ldentificación de situacíones potenciales de emergencia.

Funciones y responsabilidades.

Provisiones v Garantías para riesgos ambientales

El Sistema de Gestión Ambiental es un medio para asegurar el cumplimiento de los requisitos
ambientales (tanto legales, como los de los clientes, y los propios del Grupo Azvi)y para conocer,

controlar y prevenir los efectos que sobre el medio ambiente tienen las actividades llevadas a

cabo.

Para ello el Grupo Azvi

ldentifica los requisitos, normas, procedimientos y criterios necesarios para cumplir las

exigencias ambientales.
ldentifica materiales y actividades con aspectos ambientales asociados.

ldentifica y evalúa los aspectos ambientales, determinando cuáles son significativos, y

estableciendo las medidas ambientales aplicables para reducir el impacto de los

mismos.

Comprueba la eficacia de las medidas ambientales tomadas y, en el caso de que no sean

eficaces, determina las causas y establece nuevas medidas.

ldentifica y evalúa los riesgos y oportunidades relacionados con aspectos ambientales,

requisitos, contexto de la organización y necesidades y expectativas de las partes

interesadas.

Analiza las posibles situaciones potenciales de emergencia, estableciendo las medidas
preventivas necesarias y las aplicables en caso de producirse.

Por la propia naturaleza de la actividad de Grupo Azvi no existe ninguna provisión para riesgos

medio ambientales ni ninguna póliza específica contratada, excepto para el negocio de las

gasolineras (Cointer Energía S.L.) donde sí existe contratada una póliza de Responsabilidad

Medioambiental.

La cobertura de Contaminación Accidental de las pólizas de RC General de Grupo de Empresas

Azvi, S.L. se ciñe a garantizar exclusivamente la responsabilidad derivada del Código Civil (por

daños a personas y propiedades), siendo además una de las exclusiones habituales la referente
a las responsabilidades que puedan ser reclamadas en base a la Ley de Responsabilidad

Medioambiental 26/2007 (por daños a los recursos naturales y el medio ambiente) y sus

posteriores desarrollos legislativos y reglamentarios. No obstante, la póliza de Responsabilidad

Medioambiental contratada específicamente para la actividad de las estaciones de servicio
(gasolineras) por la sociedad de grupo Cointer Energía S.1., cubre ambas responsabilidades.

Coberturas v Garantíos

Responsabilidad Medioambiental según Ley 2612OO7

Límite máximo por s¡niestro 1.000.000,00 €
Límite máximo por año 1.000.000,00 €
Franquicia 2.000,00 €
Costes de Prevención y gastos de evitación
lncluido

Costes de limpieza u gastos de Reparación primarios, Complementarios y compensatorios
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lncluido dentro y fuera de la situación del riesgo asegurado

Responsabllldad clvll por contamlnaclón DENTRO de la sltuaclón del rlesgo asegurado
lncluido

Responsabilidad civil por contaminación FUERA de la situación del riesgo asegurado

lncluido

Tanques de almacenamiento Subterráneo

lncluido

Riesgos ambientales

Al planificar el sistema de gestión, se cons¡dera el contexto interno y externo de la empresa, las

necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes y el alcance del Sistema de

Gestión Ambiental, y se determinan los riesgos y oportun¡dades relacionados con:

Aspectos ambientales.

Requisitos legales y otros requisitos que se suscriben.

Cuestiones y los requisitos que provienen del análisis de contexto de la organización.

Necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes.

Los riesgos y oportunidades identificados se abordan para:

- Asegurar que el Sistema de Gestión Ambiental pueda lograr los resultados previstos.

- Prevenir o reducir efectos no deseados, incluida la posibilidad de que afecten

condiciones ambientales externas.

- Lograr la mejora continua.

Se tiene establecido, implementado y se mantiene al día el procedimiento de gestión de riesgos
y oportunidades.

Se mantiene información documentada sobre riesgos y oportunidades que es necesario abordar
y los procesos necesarios para tener confianza de que se llevarán a cabo de forma planificada.

Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades son proporcionales al impacto
ambiental de las obras y los servicios.

Dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental, se determinan las situaciones de

emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener impacto ambiental.

ldentificación de los impactos principales de la actividad de la compañía sobre el medio

ambiente

Para reducir los impactos producidos por las actividades, productos y servicios de Grupo Azvi,

se determinan los aspectos ambientales que se puedan controlar y aquellos sobre los que se

pueda influir dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta las

actividades, productos y servicios nuevos o modificados, y se determinan los impactos
ambientales asociados desde una perspectiva de ciclo de vida, para especificar aquellos aspectos
que puedan ser significativos.

La identificación se hace teniendo en cuenta:

- Actividadesactuales.
- Los cambios.

- Condiciones normales, condiciones anormales y las situaciones de emergencia

razonablemente previsibles.
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El análisis de cada actividad incluye la propia ejecución, los materiales empleados y los servicios
asociados. Con carácter general, se considera que los posibles impactos que puede producir la

actividad del Grupo sobre el medio ambientes son:

IMPACTO AMBIENTAI-
Líneas de negocio

Construcción Concesiones
Transporte
Ferroviarlo

Mantenimiento
ferroviario

Agotamiento de los recursos naturales x x x x
Contaminación del agua x x x x
Contaminac¡ón del suelo x x x x
Contaminaclón atmosférica x x x x
Contaminación acústica x x x x
Afección a la biodiversidad: fauna, flora,,- x N/A x N/A
Erosión x N/A N/A N/A
!mpacto visual x N/A N/A N/A
Afección al patrimonio x N/A N/A N/A
Afecclón a las vías pecuarlas x N/A N/A N/A

Cumolimiento de la lesislación amb¡ental:

Para cumplir con los requisitos legales aplicables, se establece una sistemática para la

identificación, acceso y actualización de los requisitos ambientales.

Los requisitos legales se tienen en cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental.

Se han identificado más de 2.000 normas ambientales, clasificadas en evaluación ambiental,
atmósfera, aguas, residuos, flora y fauna, ruidos, arqueología... correspondientes a los
diferentes países donde está presente Grupo Azvi.

De forma general, las actividades sujetas a autorización son:

- Talas, podas y trasplantes.
- Quemas.
- Afecciones a la calidad de las aguas.

- Toma de agua.

- Préstamos.

- Vertederos de tierras.
- Gestión de residuos.
- Sustanciaspeligrosas.

- Afección a vías pecuarias.

- Trabajosarqueológicos.
- Tratamientosfitosanitarios.
- lnstalaciones auxiliares: plantas de hormigón, asfálticas...

La evaluación del cumplimiento de los requisitos legales se lleva a cabo a través de auditorías
internas y mediante la revisión del Sistema de Gestión Ambiental en la que se analizan las No
Conformidades, los lnformes de Acción Correctiva y los expedientes sancionadores.

Además, semestralmente se evalúa para cada proyecto o contrato de servicios el cumplimiento
de los requisitos legales aplicables.

Recursos Naturales:

El Grupo Azvi incluye como uno de los principios de su Política Ambiental, el aprovechamiento
racional de los recursos naturales.
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Con el fin de promover y fomentar el aprovechamiento racional de los recursos naturales como

uno de los medios que permitan un desarrollo sostenible, se controlan los consumos de agua,

electricidad y combustible y se toman medidas para que se utilicen los recursos de forma

responsable.

Consumo de
recunios
naturales

2018

Electricidad (kwh) 670.066

Agua (m3) 2.949

Combustible (litrosl 3.957.916

lncluye datos de las empresas de las diferentes líneas de negocio del Grupo Azvi que disponen

de Sistemas de Gestión Ambientalcertificados conforme a la norma ISO 14001:2015.

En relación a las materias primas, actualmente no existe un sistema de reporting de las

cantidades de materias primas utilizadas en las actividades realizadas por el Grupo Azvi. Por un

lado, porque derivado del análisis de materialidad no se consideró relevante y por otro, porque

las variaciones en los consumos de materias primas dependen del tipo de proyecto a ejecutar,
pudiendo aumentar o disminuir las cantidades de un año a otro de manera sustancial sin tener
relación alguna con las medidas de eficiencia tomadas para minimizar su consumo, no siendo
por tanto útil para la organización este sistema de reporting.

Para ejercicios posteriores se está analizando la posibilidad de definir e implantar indicadores

de las cantidades de materias primas consumidas, siempre y cuando cumplan con los criterios
definidos en la ley tL/2O18 para los indicadores de la información no financiera, es decir, que

aporten información útil y que permitan el seguimiento y evaluación de los progresos

posteriores.

Medidas para meiorar la eficiencia energética

Elaboración de Planes de Ahorro Energético en algunas obras que incluyen medidas de

conducción eficiente y ahorro energético relacionadas principalmente con iluminación,
climatización y uso de aparatos eléctricos y electrónicos.

Sustitución de todas las luminarias convencionales por luminarias LED en el edificio de la sede

Central. La sustitución se realizó durante el2Ot7 y ha supuesto un ahorro de43.391kWh en el

año 2018 y una reducción de emisiones de 16,5 toneladas de COze.

Gestión de residuos:

La generación de residuos de construcción es uno de los aspectos ambientales más relevantes

asociado a las actividades del Grupo Azvi. La correcta gestión de los residuos requiere la

recogida, acopio e identificación selectiva, separando los diferentes tipos de residuos y la

entrega a gestor autorizado.

A continuación, se indican datos sobre la gestión de los diferentes tipos de residuos de la línea

de negocio construcción (incluyen datos de las obras en España y del Área lnternacional,
incluyendo UTE's en las que Grupo Azvi es responsable de la gestión ambiental).

Residuos no Peligrosos (toneladas) 2018

Residuos de construcción y demolición 61.036 88%

Madera r82 98%

Plástico 18 99%

Papel y cartón 7 80%

Neumáticos 9 0%

Restos metálicos 750 L00%

Restos vegetales 6.836 99%

Residuos urbanos L.26t 7%

Total 70.098 aa%
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Nota: En la toblo se indica las cantidades de residuos gest¡onodos y el porcentaje reciclado, reutilizodo o
volorizado.

Res¡duos Peligrosos (ke) 2018
Aceites usados 3.238
Envases contaminados 2.571
Filtros, absorbentes,... 1.631
Baterías 296
Tierras contaminadas 5.723

Sprav toposrafía 133

Varios 26.667
TOTAT 39.6s9

Además de los Residuos Peligrosos de las obras, a continuación, se indican los Residuos
Peligrosos gestionados en el Centro Logístico, donde realizan su actividad Manfevías (empresa
de mantenimiento ferroviario)y el Departamento de Maquinaria de Azvi.

Residuos Peligrosos (kg) - Cenfo
Logístico

2018

Ace¡tes usados 2.70r
Envases contaminados 547
F¡ltros, absorbentes,... 74L
Baterías 203
Varios r.o87
TOTAL s.279

Contaminación:

En los proyectos y contratos de servicios del Grupo Azvi con carácter general, se toman medidas
con el objetivo de minimizar las emisiones de polvo y partículas a la atmósfera:

- Riegos periódicos de acceso y zonas de mayor tránsito de vehículos.
- Cubrir con lonas la carga de los camiones que transportan tierras, residuos...
- Colocar pantallas cortavientos o mantener el material humedecido cuando se acop¡an

materiales a granel al aire libre.

En las instalaciones auxiliares (plantas de hormigón, machaqueo, asfáltica...) las medidas son

- Carenado de cintas transportadoras.
- Colocación de filtros de mangas.

- Asfaltado/hormigonado de la zona donde se ubica la planta y de sus accesos.

- Analíticas periódicas de gases y partículas.

Así mismo, con el fin de minimizar las afecciones asociadas al ruido y vibraciones se toman las

siguientes medidas:

- Estudios acústicos y mediciones de ruido y vibraciones.
- Colocación de pantallas acústicas.

- Ejecución de trabajos en horarios que minimicen las molestias a los vecinos.
- Protección de las viviendas de las fuentes de generación de ruido mediante pantallas

acústicas provisionales y recintos para la maquinaria ruidosa.

Cambio Climático:

Desde hace años, el Grupo Azvi toma medidas y realiza actuaciones para luchar contra el cambio
climático. Fruto de los pasos que se han ido dando, se llevó a cabo por primera vez el cálculo de
la huella de carbono de Azvi en España en20'J,4 y se continúa realizando anualmente.
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El cálculo, que incluye las emisiones de los alcances L,2y 3, se realiza de acuerdo a los requisitos
establecidos en la Norma UNE-EN-ISO t4O64-t:2OI2: "Gases de efecto invernadero. Parte 1" y

al referencial sectorial ENCORD (European Network of Construction Companies for Research and

Development).

Con el fin de alcanzar los objetivos de la lucha contra el cambio clímático de la política ambiental
del Grupo Azvi, se ha definido el segundo Plan de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto

f nvernadero (GEl)para el periodo 2Ot8-2O22.

Durante el primer año de implantación se ha conseguido un total de emisiones evitadas de 1.555

toneladas de COze y una reducción de las emisiones relativas (tCOze/millón de €) del2,6Yo con
respecto al año base.

Se ha suscrito un Acuerdo Voluntario de adhesión al Sistema Andaluz de Compensación de

Emisiones (SACE) de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación delTerritorio de la Junta de

Andalucía, mediante el cual se asumen los compromisos de presentar anualmente una auditoría
de emisiones de gases de efecto invernadero, establecer un objetivo de reducción de emisiones
y diseñar y llevar a cabo un Plan de reducción al efecto.

Además, en 2018 se ha calculado la huella de carbono de Cointer (Cointer Concesiones y Cointer
Servicios y Medioambiente), Manfevías y Tracción Rail, incluyendo las emisiones de los alcances

Lv 2.

Sociedades Azvi
Tracción

Rail
Manfevías Cointer

Emisiones de
gases de efecto

invernadero
(toneladas de

CO¿e)

Total emisiones
Alcance I 2.018,51 3.013,99 17,27 382,34

Total emisiones
Alcance 2

236,54 2,O9 16,32 56,7L

Total em¡siones
Alcance 3

L8.496,22 N/A N/A N/A

TOTAT 2O.75t,27 3.015,09 33,59 439,06

Protección de la biodiversidad:

Uno de los principios en los que se basa la Política Ambiental del Grupo Azvi es la protección y

conservación de la biodiversidad, siendo conscientes de su valor como bien natural de vital
importancia para las futuras generaciones.

Grupo Azvi promueve medidas para prevenir y minimizar el posible impacto sobre la flora y
fauna asociado a nuestras actividades, así como la ejecución de medidas compensatorias:

- Ejecución de Planes de Rescate de Fauna: herpetofauna (reptiles y anfibios) y
mamíferos.

- Realización de rescate de peces, de acuerdo con sociedades de protección de la pesca

locales.

- Elaboración e implementación de Planes de Ahuyentamiento de Fauna.

- Trasplantes y plantaciones de árboles y arbustos.

- Ejecución de siembra, hidrosiembra....
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Las actividades que se desarrollan en áreas protegidas y que pueden generar algún impacto, con
carácter general, están sometidas a alguno de los procedimientos de prevención ambiental
contemplados en la legislación vigente. Resultado de dicho procedimiento, el organismo
ambiental competente emite una resolución ambiental (Declaración de lmpacto Ambiental o
similar) en la que se incluirá un condicionado con las medidas ambientales que hay que cumplir
durante el desarrollo de la actividad.

Durante la elaboración del Plan de Gestión Medioambiental (PGMA) de cada actividad, se

analizarán, además de otros requisitos del proyecto o contrato de servicios, el condicionado de
la resolución ambiental, y se incluirán dentro del Programa de Vigilancia y Seguimiento del
PGMA las medidas necesarias para su cumplimiento. Durante el desarrollo de la actividad y para

evitar posibles impactos en áreas protegidas, se vigilará la implantación de las medidas
ambientales y se comprobará la eficacia de las mismas y, en el caso de que no sean eficaces, se

determinan las causas y establecen nuevas medidas.

3.6. Consumidores/clientes

El conocimiento de las percepciones de los clientes delgrado en que se cumplen sus necesidades
y expectativas, alineado con la Política de Calidad del Grupo Azvi, es un objetivo corporativo de

cara a mejorar su satisfacc¡ón.

Para obtener las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus necesidades y

expectativas se utilizan, fundamentalmente 2 métodos:

o Encuestas de satisfacción delcliente.
o Reclamaciones y quejas de clientes (No Conformidades tipo A).

Los regístros que deben existir son los siguientes:

o Encuestas de satisfacción de Clientes/Partes lnteresadas.
o Reclamaciones del Cliente/Parte interesada y el correspondiente Parte de No

Conformidad.
o lnforme de Revisión delSistema de calidad e lndicadores delsistema de Gestión.

Política de Calidad:

La Dirección de Grupo Azvi ha definido la Política de Calidad que:

- Es apropiada al propósito y contexto de la organización y apoya su dirección estratégica.

- Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.

- lncluye un compromiso de cumplir los requisitos aplicables.

- lncluye un compromiso de mejora continua delSistema de Gestión de la Calidad.

La Dirección de Calidad, Prevención y Medio Ambiente se responsabiliza de que la Política de
Calidad:

- Esté disponible y se mantenga como información documentada.

- Se comunique, se entienda y se aplique dentro de la organización,

- Esté disponible para las partes interesadas, según corresponda.

A continuación, se incluye la Política Calidad de Grupo Azvi aprobada por la Dirección de la
compañía:
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"potíttcn DE cALTDAD

Poro el Grupo Azvi el desarrollo y mejoro continuo del Sistema de Gestión de Colidad es un factor
estratégico esenciol pora alconzor uno posición de liderazgo en el mercodo, de acuerdo o los

si g uie ntes pri nci pi os :

Satisfocción de los expectativos y requisitos del cliente, proporcionando el nivel de calidod
exigido.

Cumplimiento de los requisitos legoles, reglomentarios y propios del Grupo Azvi.

Anólisis y minimización de los riesgos como base pora lo plonificoción e implementoción de

los procesos con objeto de mejoror su eficocia y eficiencia.

lmplantoción de una dinómica de mejora continuo delSistemo de Gestión de Calidod como

base pora alcanzar la excelencia.

Tronsporencia, comunicación y coloboroción con los portes interesadas. lmplicoción de

nuestros proveedores, fomentondo el cumplimiento de los requisitos de calidad osumidos
por el Grupo Azvi.

Formoción continuo del personal poro mejorar su cuolificación y desempeño en el desorrollo
de sus funciones.

Lo mejora del Sistema de Gestión de Calidad del Grupo Azvi implico o toda la organización con el

fin de alcanzor Ia excelencia en lo gestión."

Grado de Satisfacción del Cliente:

AspEcros DE tA sATtsFAcclór'¡ cu¡r'¡rt
GRUPO AZVI

Media

Acabado final 4,4

Cumplimiento plazo 4r3

Comportamiento SST 4'5
Medio Ambiente 4A
Comportamiento ético 416

Disposición del personal 417

MEDIA 4s

En general, se han obtenido buenos resultados mostrando, de esta manera, una adecuación de

los servicios prestados de los clientes. La escala de puntuación se sitúa entre 1 y 5 y por tanto l-

es "muy mal" ,2 es "mal", 3 es "aceptable" , 4 "bien" y 5 "muy bien".

La valoración global de la Satisfacción de Clientes del Grupo Azvi ha sido 4,5.

Descripción delvalor aportado a los clientes desde el punto de vista de la prestación de servicios

u oferta de bienes, v de la relación con ellos.

La Dirección de la empresa, en su enfoque y compromiso con el cliente y partes interesadas, se

asegura de que:

- Se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los

legales y reglamentarios aplicables.
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Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la

conformidad de las obras y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente
y de partes interesadas.

Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente y de partes interesadas.

Descripción de los sistemas de reclamación v otros mecanismos de comunicación con
consumidores/clientes {evaluaciones de satisfacción. etc.)

Cualquier reclamación pertinente de los Clientes y Partes lnteresadas es tratada como una No

Conformidad tipo A para asegurar una atención inmediata de ese problema. Estas No

Conformidades son distribuidas por los Responsables del Sistema de Gestión a la Dirección y al

Responsable del Área afectada para que se inicien de inmediato las acciones correctivas
necesarias.

Al Cliente/Parte lnteresada se le mantendrá informado de las decisiones tomadas sobre la base

de sus requisitos y su viabilidad.

La clasificación de las no conformidades es la siguiente:

- Tipo A: Reclamación de un Cliente/Parte lnteresada.
- Tipo B: lncumplimiento de requisitos grave.

- Tipo C: lncumplimiento de requisitos leve.

Las No Conformidades son identificadas, normalmente, mediante:

- Seguimiento y Medición de procesos y productos.
- Visitas y auditorías.
- Cualquier persona implicada en los procesos.

- Por los Clientes/Partes lnteresadas, incluyendo sus quejas y reclamaciones.

Para controlar las no conformidades se actúa, de manera rápida y transparente y las acciones

serán adecuadas basándose en la naturaleza del problema y en su efecto sobre la conformidad
delelemento, proceso o servicio afectado.

Cuando ocurra una No Conformidad, incluida cualquiera originada por quejas del Cliente/Partes
lnteresadas, se actúa como sigue:

Se reaccíona ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
- Tomar acciones para controlarla y corregirla.
- Hacer frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales

adversos.

Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de
que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte, mediante:

- La revisión y análisis de la no conformidad.
- La determinación de las causas de la no conformidad.
- La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan

ocurrir.

lmplementar cualquier acción necesaria.

Revisar la eficacia de la acción correctiva tomada.
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- Si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la

planificación.

- Si fuera necesario, hacer cambios al sistema de gestión afectado.

Las acciones correctivas serán apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas,

incluidos los impactos ambientales.

Número de queias (queias v reclamaciones) v resolución de las mismas (tiempo medio de

resolución. porcentaie de queias resueltas en el eiercicio. etc.)

Durante el año 2018 no se han recibido y tramitado No conformidades Tipo A (Reclamaciones

de Cliente).

3.7. Sociedad - Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible

Para Grupo Azvi la Responsabilidad Corporativa es un factor estratégico, integrado de forma

voluntaria en la gestión de sus actividades, en las necesidades, expectativas y demandas de sus

partes interesadas.

Las prácticas de Responsabilidad Corporativa de Grupo Azvi se inspiran en los Principios del

Pacto Mundial y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ONU), los

estándares internacionales establecidos por la Organización lnternacional del Trabajo (OlT),

además de todos aquéllos acuerdos y resoluciones internacionalmente aceptados relacionados

con la Responsabilidad Social Corporativa.

Grupo Azvi es una empresa socialmente responsable cuyas prácticas en materia de RSC se

definen con el fin de:

Procurar un modelo de negocio responsable y sostenible, con una reputación

intachable, que, a medio y largo plazo, genere valor, rentabilidad y competitividad,

contribuyendo al progreso de la sociedad y generando confianza en las partes

interesadas.

Promover una estrategia corporativa basada en el respeto por la ética, la integridad, la

transparencia y la profesionalidad, y en todos aquéllos principios que establece el

Código Ét¡co de Grupo Azvi.

Fomentar una cultura empresarial responsable con el cumplimiento de la legalidad

vigente, con el control y la gestión de los riegos y el control interno de los estados

financieros.

Mantener un Círculo de Valor sostenible para todas las partes interesadas con la máxima

calidad, seguridad e innovación, sobre la base de la mejora continua de los procesos y

actividades, y con una clara vocación de servicio.

Asociaciones:

Grupo Azvi y Azvi forman parte de distintas organízaciones y asociaciones empresariales,

profesionales, sociales y culturales nacionales e internacionales, asícomo de grupos de trabajo
y foros.

Grupo Azvi

I

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)
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. Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF).

. Cátedra Mujer, Empresa y Sociedad del lnstituto lnternacional San Telmo

. Cámara de Oficial Comercio, lndustria, Servicios y Navegación de Sevilla.
¡ Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).

¡ Asociación de Profesionales Directivos de Comunicación (DIRCOM).
. Real Club de Enganches de Andalucía.
. FundaciónChile-España.

. Asociación Nacional de Constructores lndependientes (ANCI).

. Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de lnfraestructuras (ACEX).

. Asociación Española de la Carretera (AEC).

. Asociación Ferroviaria Española (MAFEX).

. Railway lnnovation Hub (RlH).

. Centro de Tecnologías Ferroviarias de Adif.

. Plataforma Tecnológica de la Construcción (PTEC).

. Plataforma Tecnológica Ferroviaria Española.

. Consejo Asesor para la Certificación de Empresas Constructoras de AENOR (Vocal

Plenario).
. Colegio de lngenieros de Caminos, Canales y Puertos.
. Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

. Círculo de Empresarios delSur de España (CESUR).

. Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (GAESCO).

. Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA Andalucía).

. HABITEC.

. Asociación de Empresas de la Construcción de Madrid (AECOM).

. Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana.

. Cámara Oficial de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC).

r Consejo EmpresarialAlianza por lberoamérica (CEAPI).

. Cámara de Comercio de ltalia.

Patrocinios:

Grupo Azvi (y Azvi), desarrolla distintas acciones de patrocinio y colaboración, respaldando la
celebración de foros y encuentros empresariales, económicos, políticos, sociales y culturales que

redunden en beneficio de la sociedad y quienes la componen.

Grupo Azvi

¡ Convenio de Colaboración con ABC.
¡ Convenio de Colaboración con Grupo Joly.
. Cabalgata de Reyes del Ateneo de Sevilla.
r Desayunos La Mirada Económica La Voz de Cádiz.
. Encuentro Gran Ciencia. Universidad de Sevilla y Profesor Graciani.
r Xlll Trofeo de Golf Adacem.
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Azvi

Conferencia y desayuno-coloquio con Felipe López García, Consejero de Fomento y

Vivienda de la Junta de Andalucía. Fundación Cámara de Sevilla.

Conferencia-Desayuno Delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez

de Celis. Fundación Cámara de Comercio.

Foro Político-Empresarialcon Pablo Casado. Fundación Cámara de Sevilla. Foro Azviy El

Confidencial "Inversión en infraestructuras: impulso aI desarrollo".

Desayuno Albert Rivera. Cadena SER.

XXXlll Exhibición de Enganches.

Jornada "Azvi - Civisur sobre el ferrocarril en Andalucía". Cámara de Comercio-Antares.

Jornada "lnversiones en infraestructuras en Andalucía" ,María Nieves Masegosa Martos,

Viceconsejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Cámara de Comercio.

Jornada "Política de Vivienda de la Junta de Andalucía", Catalina Madueño Magdaleno,

Secretaria General de Vivienda de la Junta de Andalucía. Cámara de Comercio.

Foro Andalucía-Madrid "Ciclo Directivos Líderes". Andalucía Económica.

Foro Gaesco.

Premios Andalucía Capital. Onda Cero. Caja Rural.

Premio Azvi Hidrología. Escuela de ICCP Politécnica de Madrid

Para Grupo Azvi son grupos de interés todos aquellos individuos o grupos afectados por las

actuaciones de la empresa. Se distinguen dos tipos de grupos de interés, los internos y los

externos, en virtud de su apego, vinculación o interés con la organízación.

Grupos de interés internos
. Accionistas.
. Personal.

Grupos de interés externos

' Clientes.
. Proveedores, Contratistas y Socios.
. Gobierno / Administraciones Públicas.
. Entorno social (Comunidad financiera, Comunidad

ONG's, Medios de Comunicación, etc...)

local, Asociaciones sectoriales,

Además de la identificación de las partes interesadas o grupos de interés, es muy importante
definir los mensajes, la información y los temas relevantes para cada una de ellas. Cada una de

ellas requiere un tipo distinto de relación y comunicación, así como de información y mensaje,

transmitido a través de canales diferentes.

El hecho de mantener un diálogo continuo con las partes interesadas lleva consigo la posibilidad

de poder identificar nuevos temas que puedan influir en las condiciones, tanto de la empresa

como del mercado en general.

Es el compromiso con la transparencia informativa el que da respuesta a la necesidad de que

todos aquellos que se relacionan con Grupo Azvitengan a su disposición información rigurosa,

fiable y veraz que les ayude a formarse una opinión precisa sobre la Compañía.
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Este objetivo de transparencia se sustenta sobre diferentes canales de comunicación que, día a
día, se van implementando para dar mayor respaldo a este compromiso.

. Memoria de Grupo Azvi.

. Memoria de Sostenibilidad.

. Memoria de la Fundación Grupo Azvi.

. Revista Azvinforma impresa y digital.

. Web corporativa de Grupo Azvi.

. Web de Cointer.
r Web de Azvi lnmobiliaria.
r Web de la Fundación Grupo Azvi.
r Presentaciones de las distintas empresas y diferentes áreas de actividad.
. Elaboración de material audiovisual.
¡ Acuerdos anuales con medios tradicionales de Prensa escrita y Radio.
¡ Contratación puntual de espacios publicitarios que resultan de interés en revistas y

publicaciones especia lizadas.
r Envío de Notas de Prensa a los distintos medios de comunicación.
. Publicación de Noticias en las webs del Grupo.

' Canal de Grupo Azvi en YouTube.
. Canal de Grupo Azvi en Linkedln.
. Seguimiento diario de noticias y distribución a distintas partes interesadas según

contenidos.
. Publicación de Noticias en las webs del Grupo.
. Distribución ParaTodos de noticias publicadas en la web.
. Portal del empleado (con acceso directo desde la web corporativa).
. Buzón de sugerencias (con acceso directo desde la web corporativa).
¡ Dossier de prensa semestral.
. Distribución de información de interés junto con la nómina.
¡ Encuestas de clima laboral.
r Encuestas de Satisfacción del Cliente (Calidad y Medio Ambiente).

Acción social de la Fundación Grupo Azvi: Contribución al desarrollo social como parte de la
RSC de Grupo de Empresas AZVI

En 20L1 se creó la Fundación Grupo Azvi, entidad que suma a la preocupación social del grupo

empresarial, la gestión de proyectos propios, sobre la base del respeto al entorno y a la dignidad
de las personas, y la gestión de iniciativas de intervención y sensibilización social, desarrollo
local, cooperación internacional y promoción cultural.

La misión de la Fundación Grupo Azvi es promover la inclusión social de los colectivos más

vulnerables haciendo principal hincapié en la infancia y su entorno, tanto en nuestro país como
en los países donde está presente Grupo Azvi. Su objetivo es contribuir al desarrollo social

integral a partir del diseño de proyectos propios y el trabajo coordinado con otras entidades no

lucrativas que comparten nuestra misión fundacional. Y sus valores se basan en el trabajo por

la justicia social buscando la profesionalidad, la promoción de la solidaridad, el respeto y la
inclusión en todas las actuaciones de Grupo Azvi.
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Asimismo, la Fundación Grupo Azvi tiene por objetivo dar un marco jurídico a las colaboraciones
que Grupo de Empresas Azvi SL realizaba con diferentes entidades no lucrativas y comedores

sociales de Sevilla, así como para profesionalizar su contribución al desarrollo de los entornos

sociales donde el grupo empresarial está presente. Desde entonces, como parte de la RSC de

Grupo Azvi, vinculada al desarrollo social, se pusieron en marcha programas de intervención a

nivel local e internacional propios que tienen como principales beneficiarios a la infancia, la

mujer y la adolescencia en situación de vulnerabilidad.

Las propuestas de acción de la fundación se enmarcan en la iniciativa Europa 2020,

concretamente en los ODS L, 4 y lO vinculados a la lucha contra la pobreza, la promoción de una

educación de calidad y la reducción de las desigualdades sociales, haciendo principal hincapié

en la promoción de la infancia y la mujer. Para ello, durante 2018 se profundizó en programas

de intervención social en red con entidades locales referentes en la protección de la infancia y

se volvió a apostar por "Darse Cuenta", iniciativa de intervención psicoterapéutica con mujeres,

a través del psicodrama, pionera en el ámbito penitenciario andaluz y consolidada como sello

de identidad.

Durante 2018 también se comenzó a transitar un camino que llena de satisfacción a Grupo Azvi

de la mano de dos entidades de reconocida trayectoria en el trabajo con menores: la Asociación

Paz y Bien y la Fundación Márgenes y Vínculos. Se ha profundizado el desarrollo del Programa

de Refuerzo Psicoeducativo para Menores en Situación de Desamparo en Andalucía, una

iniciativa que permite trabajar por elfuturo de niños, niñas y adolescentes internos en centros

de protección.

En 2018 también se ha continuado fortaleciendo los programas de voluntariado corporativo en

el exter¡or gracias, fundamentalmente, al apoyo de las plantillas profesionales de COINTER en

México y Chile que siempre han mostrado una especial sensibilidad por el trabajo de la

Fundación. También se otorgó el segundo reconocimiento público a un programa local de

desarrollo social, se celebró la 2e edición de los Encuentros Formativos para Padres, Madres y

Educadores y se mantuvo la colaboración con once entidades sociales a nivel local que

comparten mismos fines fundacionales.

En cifras:

Durante 2018 se han atendido a 1.260 personas en situación de vulnerabilidad social,

en su mayoría niños y niñas, sin contar a los usuarios de las 9 entidades no lucrativas

con la cuales se colabora regularmente, a los beneficiarios del reconocimiento público

de intervención social, a los ganadores del concurso de pintura de la exhibición de

enganches de Sevilla y a los oyentes del programa de radio "Espacio de Encuentro"

emitido los sábados por Cadena Ser Andalucía.

Se han desarrollado 13 programas de intervención social en España y en el exterior:
México, Chile y Rumanía.

Se ha colaborado regularmente con 9 entidades sociales en el ámbito de la protección

de la infancia, la rehabilitación de adicciones y la lucha contra la pobreza.

A continuación, se muestra un mayor detalle de los distintos programas de intervención social

realizados:

a

a

a
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do¡,Nombre
,pf,oEráma

Localizacién Objetivo Benefi6iario Entld¡d p¡rther

ARCO tRtS Sevitta.
Barriada "El
Cerezo"

Promover [a inserción e integración
socio-educativa de niños y jóvenes
para favorecer e[ encuentro
intercuttural, [a convivencia cívica
y [a prevención de conductas de
riesqo.

85 niños/as y
adotescentes

F. Sevitta Acoge

2 CRECER Sevitta
provincia

v Programa de refuezo
psicoeducativo para menores en
situación de desamparo a fin de
preparartos adecuadamente para
una potencial acogida, adopción o,
lo más certero, para afrontar una
vida independiente.

100 niños/as
v
adotescentes

Paz y Bien.
F. Márgenes y
Víncutos
AFA
Fundación
Ginemed
Fundación
Magtet

GMDUADOS Sevil,La.

Potígono Sur
Preparar a jóvenes en situación de
fracaso escotar para rendir por
libre los exámenes de ta ESO y
tener la posibitidad de acceder a
un móduto profesional que les abra
las puertas del mercado laborat.

ó0 jóvenes F. Proyecto D.
Bosco

3

4 DARSE CUENTA
lntervención
psicoterapéutica con
mujeres y niño en el
ámbito penitenciario

Atcatá de
Guadaíra.
Sevitla

Mejorar [a convivencia dentro det
centro penitenciario de mujeres de
Atcatá de Guadaira y acompañar a

las internas en e[ diseño de un
nuevo proyecto de vida para ettas y
sus hijos e hijas.

65 mujeres y
30 niños/as

Centro
Penitenciario de
Mujeres de
Atcatá de
Guadaíra.
Ministerio det
lnterior

5 FORMACION EN

COOPERACIÓN
INTERNAClONAL
Fortalecimiento deI
asociacionismo
voluntario en Sevilta.

Sevitta Formar a voluntario de ONG en
diseño, gestión y evatuación de
proyectos de intervención social y
cooperación internacionat.

25 adul,tos ACOES SevilLa

EN CAMINO Mexico.
Chiapas,
Tapachula

Contribuir a[ desarrotlo educativo
de niño y niñas en situación de
desamparo para que mejoren u
habitidades en lecto-escritura,
comprensión tectora y expresión
oral.

40 niños/as
v
adotescentes

Atbergue
Esperanza

6

CENTRO
COMUNITARIO
USOS MÚLilPLES
Desarrotto
comunitario

DE

México.
Chiapas, San
José
Pavencut.

Contribuir al desarrotlo comunitario
brindando a los niños y jóvenes de
la zona un espacio formativo y de
esparcimiento seguro donde se
organizarán actividades de
educación en vatores, recreativas,
de sensibitización social y
prevención de conductas de riesqo.

250 personas
Tapachula.
Diócesis de
Tapachuta

Cáritas

8 AVANZA
lnnovaciones
pedagógicas para
niñas y adotescentes
en sistema
residencial de
menores

Chite. Los
Andes

Fomentar [a integración social
desde el apoyo educativo integrat a
niñas y jóvenes provenientes de
contextos de extrema
vutnerabilidad para hacer frente a
probtemas de aprendizaje
vincutados a sus duras experiencias
de vida mediante una batería de
innovaciones pedagógicas
vinculadas a las necesidades de las
niñas en función de sus etapas
evolutivas.

90 niñas,
adolescentes
y jóvenes

Casas de
acogida Sagrada
Famitia y Laura
Vicuña. Diócesis
de Los Andes,
Chite
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Línea
actuación

de Nombre
programa

del Localización Objetivo Beneficiario Entidad partner

9 Cooperación
internacional

SPERANTA
Refuezo
psicoeducativo para
niños en acogida
residencial

Rumanía.
Bihor, lneu
de Cris.

Refozar e[ apoyo educativo, a
partir de ctases de refueao
escolar, y e[ apoyo emociona[,
mediante sesiones terapéuticas
individuates, a niños y adotescentes
en situación de protección.

45 niños/as Fundación
Emanuel
Speranta
Romaniei

10 Sensibil,izacion
sociaI

ENCUENTROS
FORMATIVOS PARA
PADRES, MADRES Y
EDUCADORES

Sevilla Reflexionar sobre [a infancia y [a
adotescencia en [a sociedad actual,
[a incomunicación personal frente
a[ auge de las redes sociates y [a
comunicación 2.0; tas nuevas
adicciones, e[ acoso escolar, el
contenido de [o currícuto escolares
y otros interrogantes que plantea
ser padre y educadores en [a era de
la etobalización.

240 aduttos Fundación
Cajasot

IT Sensibilización
social

ESPACIO DE

ENCUENTRO
PROGRAMA DE

RADIO EN CADENA
SER ANDALUCíA.
Comunicación para [a
integración y el
desarrollo socia[.

Promover [a conciencia cívica y [a
información para [a defensa de los
Derechos Humanos.

Audiencia
estimada:
2s0.000
oyentes

Radio SeviLla.
Cadena Ser
Andatucía

72 SensibiIización
social

RECONOCIMIENTO
PÚBLIco A LA
INTERVENCIÓN
socrAL

Andalucía Visibitizar [a labor desarrottada por
ENL e investigadores sociales y
sensibilizar a ta población en
general sobre [a realidad cotidiana
de los colectivos más vulnerabtes.

Tres
reconocimie
ntos
entregados

Actividades
internas y
votuntariado
corporativo

España,
México,
Colombia,
Rumanía,
Chite.

Promover una conciencia solidaria
entre el equipo profesional de
Grupo Azvi apoyando a [a
Fundación con acciones dirigida a
contribuir con [a infancia en
situación de vutnerabitidad y
sumándose a [a detección y
ejecución de proyectos de
desarrotto tanto en España como en
e[ exterior.

230 niños/as
y jóvenes

13 Cotaboracione
s con
entidades no
lucrativas

REDES

Contribución aI
fortalecimiento det
tejido asociativo
sevittano para el
apoyo a personas en
situación de
vutnerabitidad sociat.

Sevitla Apoyar et tejido asociativo
sevittano a partir de [a
colaboración con diferentes
entidades para [a financiación de
programas de desarrotto locat y
cooperación internaciona[.

Nueve
entidades no
lucrativas

Fundación
PRODEAN

Proyecto
Hombre,
Comedor Madre
de Dios,
Autismo Sevi[[a,
Anctaje,
Cáritas,
Monasterio de
San Leandro,
Médicos sin
Fronteras, New
Health
Foundation

Promoción
eulturaI

CORCURSO DEL
CARTEL
ANUNCIADOR DE LA
REAL EXHIBICIÓN DE

ENGANCHES DE

SEVILLA

Andalucía Promocionar a pintores autóctonos
y extranjeros residentes en
Andalucía y diferentes puntos de
España, dándote ta posibitidad de
acercare at mundo del enganche.

Cinco
artistas
ptásticos

Reat Ctub de
Enganches de
Sevitta
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Aportaciones a fundaciones v entidades sin ánimo de lucro:

Grupo Azvi destina prácticamente la totalidad de las aportaciones a fundaciones y entidades

sin ánimo de lucro a la propia Fundación de Grupo Azvi, con el objetivo de canalizar a través de

la misma todas las iniciativas y proyectos de ayuda a la sociedad. El total de aportaciones a
estas entidades en 20L8 ha sido de 176 mil euros.

3.8. Subcontrataciónyproveedores

La aplicación de criterios ambientales, sociales y de orden ético en la gestión de proveedores es

un asunto relevante para Grupo Azvi.

Grupo Azvi dispone de procedimientos y manuales que describen la gestión en la cadena de

suministro.

La finalidad de estos manuales es establecer una normativa de compras (adquisición de bienes
y contratación de servicios), fijando el procedimiento a seguir desde que se detecta la necesidad

de compra hasta la completa formalización del pedido/contrato.

Asimismo, conforme al Código Ét¡co de Grupo Azvi, las empresas que componen el Grupo no

emplearán a menores, no utilizarán el trabajo forzado, ni impondrán condiciones de trabajo que

infrinjan la legalidad vigente de los países en los que actúen, y los Convenios lnternacionales, y
no contratarán con empresas que incumplan estas obligaciones.

Todas las personas de Grupo Azvi tienen libre derecho a la sindicación. Asimismo, las empresas

de Grupo Azvi respetarán, en cualquier caso, los estándares internacionales establecidos por la
Organización lnternacional del Tra bajo (O.l.T.).

Para asegurar que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan

de manera adversa a la capacidad de entregar productos y servicios conformes a los

clientes/partes interesadas, se llevan a cabo las siguientes acciones:

Los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de los

sistemas de gestión.

Se definen los controles a aplicar a los proveedores externos y a las salidas resultantes.

Se tiene en consideración:

o El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de cumplir los requisitos del cliente y los legales

y reglamentarios aplicables.

o La eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo.
Se determinan los criterios de verificación u otras act¡vidades necesarias para

asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados externamente
cumplen los requisitos.

Por todo ello, se evalúa, selecciona, realiza el seguimiento del desempeño y la reevaluación de

los proveedores externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos, productos y

servicios de acuerdo con los requisitos.

El Responsable de la Compra valora a los proveedores externos de los procesos, productos y

servicios. La valoración se realiza en el modelo "Puntuación de Proveedores" (Mod.285), una
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vez terminado el suministro o ejecutados los servicios contratados o, en su defecto, al final del

Proyecto/Contrato.

Se puntúan aspectos tales como el cumplimiento de los plazos, la documentación aportada, la

calidad del suministro o ejecución, el comportamiento medio ambiental, el cumplimiento de los

requisitos de seguridad y salud laboral, prevención y detección de hechos delictivos etc.,

asignando de 1 a 3 puntos a cada uno de los aspectos de acuerdo a los siguientes criterios:

1: Mal 2: Normal 3: Bien

Esta valoración será única por proveedor y para cada Proyecto/Contrato, aunque haya varios

pedidos o contratos.

Reevaluación de proveedores

Para la reevaluación de los proveedores se siguen los siguientes criterios de calificación:

A: Excelente

- Sistema de gestión de calidad, medioambiental, de seguridad y salud en el trabajo, l+D+i

o prevención y detección de hechos delictivos certificado o producto certificado y,

- Calificado como "B" con puntuaciones positivas (2 y 3).

B: Preferente

- Sistema de gestión de calidad, medioambiental, de prevención, l+D+¡ o prevención y

detección de hechos delictivos certificado o producto certificado ó,

- Proveedor calificado como "C" con puntuaciones positivas (2 y 3).

C: Aceptable

- Proveedor del que no se dispone de experiencia previa o no cumple las condiciones

anteriores.

D: Vetado

- Proveedores con los que no se puede contratar ni pedir ofertas sin la autorización expresa

del Departamento de Compras.

Todos los proveedores con los que se trabaja por primera vez son calificados como "C:

Aceptable" y, en función de las valoraciones del desempeño e información por los responsables

de la Compra, se reevalúan según lo establecido a continuación.

Sobre la base de las puntuaciones asignadas a los proveedores externos por parte los

Responsables de la Compra, el Departamento de Compras, revisan anualmente sus

calificaciones conforme a los criterios mencíonados anteriormente, analizado aquellos casos

que aconsejen subir o bajar la calificación de los mismos. A aquellos proveedores no puntuados

se les mantendrá la calificación si no hay información que aconseje su modificación. El resultado

del proceso de reevaluación queda reflejado en los informes de funcionamiento y de revisión de

los sistemas de gestión por la dirección.

El Departamento de Compras podrá vetar un proveedor, cuando lo crea necesario, por unas

deficiencias graves en el servicio.
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Los proveedores externos evaluados están incluidos en las distintas bases de datos de Grupo
Azvi.

En 20L8 para la evaluación del desempeño proveedores externos se han realizado 458
puntuaciones.

Las calificaciones de los proveedores externos evaluados han sido:

ceuncrclón t¡tJnn¡RO oe
PROVEEDORES

A. EXCELENTE 86
B- PREFERENTE 574
C- ACEPTABLE 3.201
D- VETADO 115

TOTAT 3.976

Descripción delsistema de planificación v realización de Auditorías

Las auditorías del sistema de calidad tienen como objetivos principales verificar:

El cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad y de la norma UNE-EN-
ISO 9001:2015.

La evaluación y seguimiento de los riesgos asociados al sistema de gestión de calidad.

Comprobar el cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, reglamentarios y aquellos
considerados necesarios por la compañía.

Que el personal, a todos los niveles, cumple satisfactoriamente con sus obligaciones y sus

responsabilidades.

ldentificar no conformidades y/o áreas potencialmente originarias de problemas.

Los planes de auditorías recogen los distintos procesos, servicios o proveedores externos a

auditar y su programación. Se elaboran anualmente y se revisa su grado de cumplimiento en los

informes de funcionamiento y revisión del sistema de gestión de calidad. Son elaborados por el

Director de Calidad, Prevención y Medio Ambiente y aprobados por el Consejero Delegado del

Grupo Azvi.

Se incluirán auditorías externas a proveedores cuando se den algunas de las siguientes
circunsta ncias:

Sea necesario determinar la capacidad de un suministrador y la idoneidad de su programa de
calidad antes de la adjudicación de un contrato de suministros de elementos o servicios.

Una vez adjudicado el contrato, sea necesario determinar si el suministrador está realizando
adecuadamente sus funciones, tal y como se definen en el programa de garantía de calidad,
las normas aplicables y los documentos contractuales.
El programa de garantía de calidad del suministrador sufra cambios significativos, tales como
reorganizaciones importantes o revisiones de procedimientos significativas.

Los planes de auditorías pueden ser completados con auditorías no programadas, cuando sea

necesario, que deben ser aprobadas por la Dirección correspondiente.

La auditoría se realiza sobre la documentación aplicable y tomando como guía, cuando se estime

oportuno las listas de comprobación que, cuando sea necesario, podrán ampliarse en el
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transcurso de la auditoría. El informe de auditoría se basa en los hechos contrastados, evitando

opiniones poco fundadas.

El responsable del área auditada es responsable de realizar, sin demora injustificada, las

correcciones y/o se tomen las acciones correctivas que se estimen necesarias para eliminar las

no conformidades detectadas durante las auditorías y sus causas. Se hace un seguimiento y

verificación de las medidas tomadas en los Partes de No Conformidad abiertos como

consecuencia de las auditorías internas.

Durante el año 2018 se han realizado 18 auditorías del Sistema de Gestión de Calidad.

3.9. lnformación fiscal

Los temas de Transparencia y responsabilidad fiscal son algunas de las cuestiones relevantes

para Grupo Azvi relativas a desempeño económico.

La estrategia fiscal de Grupo Azvi, define la aproximación de la compañía a los asuntos fiscales,

así como su asistencia y alineamiento con la estrategia de negocio del Grupo. La estrategia fiscal

de aplicación a todas las entidades del Grupo, está basada en los 3 valores fundamentales:

responsabilidad social; solidez financiera, retorno y resultados; y honestidad en el cumplimiento

de la normativa fiscal en todas las jurisdicciones en las que el Grupo tiene presencia.

¡ Beneficios obtenidos país por país: a 31- de diciembre de 2018 el beneficio antes de

impuestos de los principales países donde opera el Grupo Azvi es el siguiente (en miles

de euros):

Eeneficios obtenidos
(miles de euros)

España -1.016

Chile -r.967
Brasil -4.6rr
Colombia -1.990

México 72.O2s

Costa Rica -103

Rumanía 723

Serbia -59

Otros (*) 469
TOTAT 2.871

(*) Otros: se incluye Polon¡o, Catar e lsroel, países donde dada lo octividad del Grupo en 2078 no se consideron

materiales.

lmpuestos sobre beneficios: a 31 de diciembre de 2018 el importe de ingreso por

impuestos sobre beneficios del Grupo Azvi asciende a 5.81"8 miles de euros.

Subvenciones públicas recibidas: a 31 de diciembre de 20L8 el importe de subvenciones

de explotación recibidas porel Grupo AzviasciendeaL.2O4 miles de euros. No se han

recibido Subvenciones de capital.

a

a
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4. ANEXO: índice de contenidos requeridos por la Ley tt/201,8,
de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de

Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de

Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1./201.0, de 2

de julio, y la LeV 22/201-5, de 20 de julio, de Auditoría de

Cuentas, eñ materia de información no financiera y

d iversidad

Ámbitos generales

Cuestiones medioa mbienta les

Ámbitos Marco de report¡ng Referencia
Comentarios/ Razón de

la omisión

Modelo de negoc¡o

Descripción del modelo de negocio:

- Entorno empresarial

- Organización y estructura
- Mercados en los que opera

- Objetivos y estrategias

- Principales factores y tendencias
que pueden afectar a su futura
evolución

102-2 Actividades,

marcas, productos y

servicios

102-4 Ub¡cac¡ón de

las operaciones

102-6 Mercados

servidos

102-7 Tamaño de la

organización

Apartado 2.

Pág.3 - 9

Pr¡nc¡pales riesgos

e impactos

identificados

Gestión de riesgos

102-15 lmpactos,

r¡esgos y

oportunidades
pr¡nc¡pales.

Apartado

3.1.

Pá9. 9 - 10

Análisis de riesgos e impactos

relacionados con cuestiones clave

102-15 lmpactos,

riesgos y

oportunidades
principales.

Apartado

3.1.

Pá9. 9 - 10

Ambitos Marco de reporting Referencia
Comentarios/ Razón

de la omisión

Gestión

medioambiental

Efectos actuales y previsibles de las

actividades de la empresa

Marco interno:
descripción

cualitativa de los

pr¡nc¡pales aspectos

e impactos

amb¡entales.

Apartado

3.5.

Pás.32

Procedimientos de evaluación o
certificación ambiental

Marco interno:
descripción

cualitativa de

evaluaciones y

certificaciones

Apartado

3.5.

Pág.30

Recursos dedicados a la prevención de

riesgos ambientales

Marco interno:
descripción

cualitativa de los

principales recursos

dedicados a la

prevención de

riesgos ambientales.

Apartado

3.5.

Pá9.29

Aplicación del principio de precaución
Marco ¡nterno:

descripción del

Apartado

3.5.
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enfoque y

consideración interna

en relación al

principio de
precaución.

Pág.29

Cantidad de provisiones y garantías

para riesgos ambientales

Marco ¡nterno:

descripción de las

prov¡siones y

garantías para

r¡esgos ambientales

Apartado

3.5.

Páe.3L-32

Contaminación

Medidas para prevenir, reducir o

reparar las emisiones de carbono
(¡ncluye también ru¡do y

contaminación lumínica)

Marco interno:
descripción

cualitativa de las

principales medidas y

actuac¡ones

Apartado

3.5.

Pás.3s-36

Dada la actividad de la

compañía, no se

considera relevante el

aspecto de

contaminación lumínica

Economía circular y
prevención y

gestión de residuos

Medidas de prevención, reciclaje,

reutilización, otras formas de

recuperación y eliminación de

desechos

Marco interno:
descripción

cual¡tativa de

medidas relativas a la

gestión de residuos e

información

cuantitat¡va del total
de residuos
generados,

Apartado

3.5.

Pág. 34-3s

Acciones para combatir el desperdicio

de alimentos
n/a

Dada la actividad de la

compañía, este

indicador no se

considera relevante

Uso sostenible de

los recursos

Consumo de agua y el suministro de

agua de acuerdo con las lim¡tac¡ones

locales

GRI 303-1 Extracción
de agua por fuente

Apartado

3.5.

Pág.33-34

Consumo de materias primas

Marco ¡nterno:

descripción

cualitativa del

indicador

Apartado
3.5.

Pág.34

Medidas adoptadas para mejorar la

eficiencia de su uso

Marco interno:
descripción

cualitativa de las

medidas adoptadas

Apartado

3.5.

Pág.34

Consumo, directo e ¡ndirecto, de

energía

GRI 302-'l Consumo
energético dentro de
la organización

Apartado

3.5.

Pác.33-34

Medidas tomadas para mejorar la

eficiencia energética

Marco ¡nterno:

descripción

cualitativa de las

medidas adoptadas

Apartado

3.5.

Pág.34

Uso de energías renovables

Durante el ejercicio

2018, la compañía no

ha consumido energía

de origen renovable

Cambio climático

Elementos ¡mportantes de

las emisiones de gases de efecto

invernadero generadas

305-1 Emis¡ones

directas de GEI

(alcance 1)

305-2 Emisiones

indirectas de GEI al

generar energía
(alcance 2)

305-3 Otras

emisiones indirectas

de GEI (alcance 3)

Apartado

3.5.

Pá9.35-36

Medidas adoptadas para adaptarse a

las consecuencias del cambio climático

Marco interno
descripción

Apartado

3.5.
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cualitativa de

medidas adoptadas
para adaptarse a las

consecuencias del

cambio climático.

Pá9.35-36

Metas de reducción establecidas

voluntariamente

Marco ¡nterno:

descripción

cualitativa de las

metas de reducción

esta blecidas.

Apartado

3.5.

Pág. 35-36

Protección de la

biodiversidad

Medidas tomadas para preservar o

restaurar la biodiversidad

Marco ¡nterno:

descripción

cualitativa de las

medidas tomadas

Apartado

3.5.

Pás.36-37

lmpactos causados por las actividades

u operac¡ones en áreas protegidas

Marco interno:
descripción

cualitativa de los

impactos

Apartado

3.5.

Pá9.36-37

Cuestiones sociales y relativas al personal

Ambitos Marco de reporting Referencia
Comentarios/ Razón

de la omisión

Empleo

Número totaly distribución de

empleados por sexo, edad, país y

categoría profesional

102-7 Tamaño de la

organización.

405-1 D¡versidad en

órganos de gobierno

y empleados.

Apartado

3.2.

Páe. ls

Número totaly distribución de

modalidades de contrato de trabajo

GRr 102-8

lnformación sobre

empleados y otros
trabajadores

Apartado

3.2.

Pág. 1s

Promedio anual de contratos

indefinidos, temporales y a tiempo
parcial por sexo, edad y categoría
profesional

GRt 102-8

lnformación sobre

empleados y otros

trabajadores

Apartado

3.2.

Pág. 16

En las tablas de los

promed¡os existen

ligeras diferencias

inferiores al 1% debido

a los cálculos realizados

y los decimales

Número de despidos por sexo, edad y

categoría profesional

Marco interno:
información
cuantitativa sobre

despidos.

Apartado
?.)

Pág. 17

Brecha salarial

Marco interno: el

cálculo de la brecha

salarial se ha

efectuado de la

siguiente forma:
(Remuneración

media hombres -
Remuneración media

mujeres) /
Remuneración media

hombres

Apartado

3.2.

Pá9. t7

Remuneración media por sexo, edad y

categoría profesional

Marco interno:
remuneración media

incluyendo fijo y
variable

Apartado

3.2.

Pá9.17

Remuneración media de los

consejeros por sexo

Marco interno:
remuneración media

Apartado

3.2.

Pá9. L7

No se expone la

remuneración media

de los consejeros por
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incluyendo fijo y

variable

sexo porque en 2018

no había mujeres.

Remuneración media de los directivos
por sexo

Marco interno:
remuneración media

incluyendo fijo y

variable

Apartado

3.2.

Pá9. L7

lmplantación de políticas de

desconexión laboral

La compañía no

dispone de política de

desconexión laboral

Empleados con discapacidad

405-1 Diversidad en

órganos de gobierno

y empleados.

Apartado

3.2.

Pág. 18

Organización del

trabajo

Organización del tiempo de trabajo

Marco interno:
descripción

cualitativa de la

organización del

tiempo de trabajo.

Apartado

3.2.

Pág. 18

Número de horas de absentismo

Marco interno:
número de horas de

absentismo

Apartado

3.2.

Páe.2t

Medidas destinadas a facilitar el

disfrute de la conciliación y fomentar
el ejercicio corresponsable de estos
por parte de ambos progenitores

Marco interno:
descripción

cualitativa de las

medidas.

Apartado
a1

Pág. 13

Salud y seguridad

Condiciones de salud y seguridad en el

trabajo

Marco interno:
descripción

cualitativa de las

condiciones de salud
y seguridad en el

trabajo.

Apartado

3.2.

Pá9. 18-21

Número de accidentes de trabajo y

enfermedades laborales por sexo, tasa

de frecuencia y gravedad por sexo

GRI 403-2 Tipos de

accidentes y tasa de

frecuencia de

accidentes,

enfermedades
profesionales, días

perdidos, absentismo
y número de muertes
por accidente laboral

o enfermedad
profesional.

Apartado

3.2.

Pág.2t

Relaciones sociales

Organización del diálogo social

Marco interno:
descripción

cualitativa de la

organización del

diálogo social.

Apartado

3.2.

Pác.22

Porcentaje de empleados cub¡ertos
por convenio colectivo por país

102-41 Acuerdos de

negociación

colectiva.

Apartado

3.2.

Pág.22

Balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la

salud y la seguridad en el trabajo

403-4 Temas de salud

y seguridad tratados
en acuerdos formales
con sindicatos.

Apartado

3.2.

Páe.22

Formación

PolÍticas ¡mplementadas en el campo

de la formación

404-2 Programas
para mejorar las

aptitudes de los

empleados y

programas de ayuda

a la transición.

Apartado

3.2.

Pá9. 14

Cantidad total de horas de formación
por categorías profesionales.

Marco ¡nterno:

información

Apartado

3.2.
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cuantitativa sobre

horas de formación
impartidas, por

categoría profesional.

Pág. 18

Accesibilidad universal de las personas con discapacidad

Todas las instalaciones

de Grupo Azvi son

accesibles conforme a

las distintas

regu laciones

lgualdad

Medidas adoptadas para promover la
igualdad de trato y de oportunidades

entre mujeres y hombres

Marco ¡nterno:

descripción

cualitat¡va de

medidas adoptadas
para promover la
igualdad.

Apartado

3.2.

Pá9. I2-I3

Planes de igualdad medidas adoptadas
para promover el empleo, protocolos

contra el acoso sexual y por razón de

sexo

Marco interno:
descripción

cualitativa del plan

de igualdad, medidas
para promover el

empleo, protocolos

contra el acoso

sexual y por razón de

sexo.

Apartado

3.2.

Páe. t2-I3

lntegración y la accesibilidad universal

de las personas con discapacidad

Marco interno:
descripción

cual¡tativa de las

actuac¡ones

implementadas para

garantizar la

accesibi lidad

un¡versal de las

personas con

discapacidad.

Apartado

3.1.

Pá9. 10-11

Apartado

3.2.

Pág. 13

Política contra todo t¡po de

discriminación y, en su caso, de gestión

de la diversidad

Marco interno:
descripción

cualitativa de la
gestión de la

discriminación y

diversidad

Apartado

3.2.

Pá9. I2-I3

lnformación sobre el respeto de los derechos humanos

Ambitos Marco de reporting Referencia
Comentar¡os/ Razón

de la omisión

Aplicación de proced¡m¡entos de diligencia

debida en materia de derechos humanos

102-16 Valores, pr¡nc¡p¡os,

estándares y normas de

conducta,

Apartado 3.1.

Pá9. 10-11

Apartado 3.4.

Pá927-28

Prevención de los riesgos de vulneración de

derechos humanos y, en su caso, medidas
para mltigar, gest¡onar y reparar posibles

abusos cometidos

102-16 Valores, princ¡p¡os,

estándares y normas de

conducta.

Apartado 3.1.

Pág. 10-11

Apartado 3.4.

Pág27-28

Denuncias por casos de vulneración de

derechos humanos

Marco interno: información
cuantitativa del número de

den uncias.

Apartado 3.3.

Pág.27

Promoción y cumplimiento de las

disposiciones de los convenios

fundamentales de la OIT relacionadas con el

respeto por la libertad de asociación y el

derecho a la negociación colectiva, la

Marco interno: Descripción

cualitativa de la gestión

rea lizada

Apartado 3.1

Pág.11

Apartado 3.4.

Páe27-28

Apartado 3.8.
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eliminación de la discriminación en el

empleo y la ocupación, la eliminación del

trabajo forzoso u obligatorio y la abolición

efectiva del trabajo infant¡l

Pá9.47

lnformación relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno

lnformación sobre la sociedad

Ambitos Marco de reporting Referencia
Comentarios/ Razón

de la omisión

Medidas adoptadas para prevenir la

corrupción y el soborno

102-16 Valores, principios,

estándares y normas de

conducta.

Apartado 3.3.

Pá922-2s

Medidas para luchar contra el blanqueo de

ca pitales
Marco interno: descripción

cualitat¡va de las medidas

Apartado 3.3.

Páe25-27

Aportaciones a fundaciones y entidades sin

ánimo de lucro

Marco interno: cuantía de las

aportaciones en euros

Apartado 3.7

Pá9.47

Ambitos Marco de report¡ng Referencia
Comentarlos/ Razón

de la omisión

Compromisos de la

empresa con el

desarrollo

sostenible

lmpacto de la actividad de la

sociedad en el empleo y el desarrollo

local

Marco interno:
descripción cualitativa y

cuantitat¡va del impacto

Apartado

3.7.

Pá8.40-47

lmpacto de la actividad de la

sociedad en las poblaciones locales y

en el terr¡torio

Marco ¡nterno:

descripción cualitat¡va y

cuantitat¡va del impacto

Apartado

3.7

Pá9.40-47

Relaciones mantenidas con los

actores de las comun¡dades locales y

las modalidades del diálogo con

estos

Marco interno:
descripción cualitativa de

las relaciones mantenidas

Apartado

3.7

Páe.40-47

Acciones de asociación o patrocin¡o
Marco interno:
descripción cualitat¡va de

los principales acuerdos.

Apartado

3.7

Páe.40-42

Subcontratación y

proveedores

lnclusión en la polít¡ca de compras

de cuestiones sociales, de igualdad

de género y amb¡entales

Marco interno:
descripción cualitativa de

la gestión realizada sobre

la inclusión.

Apartado

3.8.

Pág.47-49

Consideración en las relaciones con

proveedores y subcontratistas de su

responsabilidad social y ambiental

Marco interno:

descripción cualitativa de

la consideración en las

relaciones con

proveedores y

subcontratistas de su

responsabilidad social y

ambiental.

Apartado

3.8.

Pá9.47-49

Sistemas de supervisión y auditorías

y resultados de las mismas

Marco interno:
descripción cualitativa y

cuant¡tat¡va de los

s¡stemas de supervisión y

auditorías y resultados de

las mismas.

Apartado

3.8.

Páe.49-50

Consumidores

Medidas para la salud y la seguridad

de los consumidores

Marco interno:
descripción cualitativa de

medidas para la salud y

seguridad de los

consumidores.

Apartado

3.6.

Pág 37-39

Sistemas de reclamación
Marco interno:
descripción cual¡tativa de

Apartado

3.6.
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los sistemas de

reclamación.

Pág 39-40

Quejas recibidas y resolución de las

mismas

Marco interno:
información cuant¡tativa

sobre quejas recibidas y

su resolución.

Apartado

3.6.

Páe 39-40

lnformación fiscal

Beneficios obtenidos país por país

Marco ¡nterno:

descripción cuant¡tativa

relativa a beneficios.

Apartado

3.9. Pág. s0

lmpuestos sobre beneficios pagados
Marco interno:
descripción cuant¡tat¡va

relativa a beneficios.

Apartado

3.9. Pág. s0

Subvenciones públicas recibidas

Marco interno
descripción cuant¡tativa

de Ias subvenciones
públicas recibidas.

Apartado

3.9. Pás. 50
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INFORME DE VERIFICACIóN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE INFORMACIóN NO

FINANCIERA CONSOLIDADO

A los accionistas de GRUPO DE EMPRESAS AZVI, S.L. y Sociedades Dependientes:

De acuerdo alartículo 49 del Código de Comercio hemos realizado la verificación, con el alcance de

seguridad limitada, del Estado de lnformación No Financiera adjunto (en adelante EINF)

correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre de 2018, de GRUPO DE EMPRESAS

AZVI, S.L. y Sociedades Dependientes (en adelante Grupo Azvi) que forma parte del lnforme de

Gestión consolidado de Grupo Azvi.

El contenido del EINF incluye información adicional a la requerida por la normat¡va mercantilvigente
en materia de información no financiera que no ha sido objeto de nuestro trabajo de verificación. En

este sentido, nuestro trabajo se ha limitado exclusivamente a la verificación de fa información
ídentificadaenel apartado"4.Anexo:TablaindicadoresLey 77|2OIB-vinculaciónGRl"incluidoen
el EINF adjunto.

Responsabilidad de los Administradores

La formulación del EINF incluido en el lnforme de Gestión consolidado de Grupo Azvi, asícomo el

contenido del mismo, es responsabilidad de los Administradores de Grupo Azvi. El EINF se ha

preparado de acuerdo con los contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los

criterios de los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting lnitiative (estándares GRI)

seleccionados, asícomo aquellos otros criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada

materia en el a parta do " 4. Anexo: Tabla indícadores Ley It/20I8 - vinculación GRl" incluido en el

EINF adjunto.

Esta responsabilidad incluye asimismo el diseño, la implantación y el mantenimiento del control
interno que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección material,
debidaafraudeoerror.

Los administradores de Grupo Azvi son también responsables de definir, implantar, adaptar y

mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para la preparación

del EINF.

Nuestra independencia y control de calidad

Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del

Código de Ética para Profesioriales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas

lnternacionales de Ética para Profesionales de la Contabilidad (lESBA, por sus siglas en inglés) que

está basado en los principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia y diligencia
profesionales, confidencialidad y comportamiento profesional.

Nuestra firma aplica la Norma lnternacional de Controlde Calidad 1 (NICC 1) y mantiene, en

consecuencia, un sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos

documentados relativos al cumplimiento de requerimientos de ética, normas profesionales y

disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

inscr¡pción 1", ly'adrid 9 de N4arzo de 1.989. A member firm of Ernst & young clobal Ljmited.

Tel.: 902 365456
Fax.: 915 727 3OO
ey.com
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El equipo de trabajo ha estado formado por profesionales expertos en revisiones de lnformación no

Financiera y, específicamente, en información de desempeño económico, social y medioambiental.

Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación
independiente de segurídad limitada basándonos en el trabajo realizado que se refiere
exclusivamente al ejercicio 2018. Los datos correspondientes a ejercicios anteriores no estaban
sujetos a la verificación prevista en la normativa mercantil vigente. Hemos llevado a cabo nuestro
trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma lnternacíonal de Encargos de

Aseguramiento 3000 Revisada en vigor, "Encargos de Aseguramiento distintos de la Auditoría o de la
Revisión de lnformación Financiera Histórica" (NIEA 3000 Revisada) emitida por el Consejo de

Normas lnternacionales de Auditoría y Aseguramiento (lAAsB) de la Federación lnternacionalde
Contadores (IFAC)y con la Guía de Actuación sobre encargos de verificación del Estado de

lnformación No Financiera emitida por el lnstituto de Censores Jurados de Cuentas de España.

En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varían en su naturaleza y
momento de realización, y tienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de seguridad
razonable y, por lo tanto, la seguridad que se obtiene es sustancialmente menor.

Nuestro trabajo ha consistido en la formulación de preguntas a la Dirección, asícomo a las diversas
unídades de Grupo Azvi que han participado en la elaboración del EINF, en la revisión de los procesos
para recopilar y validar la información presentada en el EINF y en la aplicación de ciertos
procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a continuación:

los enfoques de gestión aplicados, los principales riesgos relacionados con esas cuestiones y

obtener la información necesaria para la revisión externa.

Análisis delalcance, relevancia e integridad de los contenidos incluidos en el EINF del

ejercicio 201B en función del análisis de materialidad realizado por Grupo Azviy descrito en

elapartado "l. Acerca de este informe" del EINF adjunto, considerando contenidos
requeridos en la normativa mercantil en vigor.

Análisis de los procesos para recopilar y validar los datos presentados en el EINF del ejercicio
2018.

Revisión de la informacíón relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de gestión

aplicados en relación a los aspectos materiales presentados en el EINF delejercicio 20t8.

Comprobación, mediante pruebas, en base a la selección de una muestra, de la información
relativa a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2018 y su adecuada compilación a
partir de los datos suministrados por las fuentes de informacíón.

Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores

A member firm of Ernst & Young clobal Limited
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Concf usión

Basándonos en los procedimientos realÍzados en nuestra verificación y en las evidencias que hemos

obtenido, no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF de Grupo
Azvicorrespondiente alejercicio anual finalizado el 31de diciembre de 2018 no ha sido preparado,

en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los contenidos recog¡dos en la normativa
mercantil vigente y siguiendo los criterios de los estándares GRI seleccionados asícomo aquellos

otros criterios descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en el apartado "4. Anexo:
Tabla indicadores Ley ttl20t8 - vinculación GRl" incluido en el EINF adjunto.

Uso y distribución

Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa mercantil
vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos y jurisdicciones.

ERNST & YOUNG, S.L

INSTITUTO DE CENSORES

JURADOS DE CUENTAS
DE ESPAÑA

ERNST & YOUNG, S,L.
da

2019 Núm.01/19/13783

27 de junio de 2019
lnforme sobre trabajos distintos

a la auditoría de cuentas

A member firm of Ernst & Young Global Lim¡ted






