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1.- GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 

 
1.1.- PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1.1.- 102-1 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

Levantina Ingeniería y Construcción, S.L (LIC, S.L)  

1.1.2.- 102-2 ACTIVIDADES, MARCAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Las actividades desarrolladas por la empresa LIC, S.L se circunscriben a: 

➔ Edificación y Urbanismo 

➔ Infraestructuras 

No obstante, la particular razón de ser de nuestra empresa a la vez de la 

participación en proyectos cada vez más exigentes y de mayor complejidad 

técnica nos ha llevado al inicio de la oferta de servicios con enfoque de 

“Tecnologías específicas” o “Ingeniería de servicios”  

A continuación, mostramos el peso específico de cada una de las 

actividades en % de facturación, lo que aporta al lector una idea al respecto 

del funcionamiento de nuestra empresa. 

 
 

 
 

 

Peso especifico prestación de servicios

EDIFICACIÓN Y URBANISMO INFRAESTRUCTURAS
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Asimismo, en nuestro afán de adaptarnos a las exigencias de cada mercado, 

así como de conseguir la máxima eficiencia en la prestación de nuestros 

servicios nos ha llevado a formar parte de diferentes UTE´s (Uniones 

Temporales de Empresas) para llevar a cabo de manera conjunta diferentes 

obra o servicios. 

A continuación, pasamos a representar el peso específico de cada una de 

las actividades en % de facturación segregadas esta vez en cuanto a             

% sociedad LIC y % UTE. 

 

Asimismo, esta declaración está dirigida a todo el público en general, y en 

particular a todos los ciudadanos que están dentro del ámbito de prestación 

de servicios de nuestra empresa. 

La prestación de todos los servicios nombrados anteriormente está 

continuamente sujeta a cuestionamiento público, tanto por parte de los 

clientes directos (constituidos estos por ayuntamientos, mancomunidades, 

administraciones, gobiernos, etc. donde se presta el servicio), y el ciudadano 

o usuario, que es quien percibe la calidad de la prestación de los diferentes 

servicios. 

 
 
 

 
 
 

Peso especifico prestación servicios

EDIFICACIÓN Y URBANISMO SOCIEDAD LIC EDIFICACIÓN Y URBANISMO UTE´s

INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIC INFRAESTRUCTURAS UTE´s
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1.1.3.- 102-3 UBICACIÓN DE LA SEDE 

La empresa LIC, S.L se ubica en la siguiente dirección: 

- Dirección: Calle Ceramista Ramon Galdon, 10 

- Código CNAE: 4521, 4523, 4524, 4525  

- Código NACE: 4120, 4211, 4212, 4213  

- Código IAE: 507, 5011, 5012 

- Municipio: Alberic 

- Provincia: Valencia 

- Código Postal: 46260 

- Teléf.: 962 44 17 13 

 

1.1.4.- 102-4 UBICACIÓN DE LAS OPERACIONES y 102-6 MERCADOS SERVIDOS 

Las actividades que desarrolla LIC, S.L se encuentran diversificadas tanto a 

nivel nacional como internacional contando con proyectos en tres 

continentes: África, América y Europa, así como delegaciones en Argelia, 

Panamá y Bélgica, además de España. 
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Esta vocación internacional se refuerza año tras año, consolidando la 

presencia en los mercados exteriores en los que ya estamos implantados y 

explorando nuevos mercados y oportunidades de negocio en otros países. 

Crecer, crear valor, innovar y generar riqueza en cada uno de los países en 

los que LIC S.L., se encuentra presente es el firme compromiso de la 

organización desde que inició su proceso de expansión fuera de España.  

Estos son nuestros números: 

 

Respecto a nuestra actividad Nacional / Internacional: 

 
 

% Actividad Nacional / Internacional

NACIONAL SOCIEDAD LIC NACIONAL UTE´s INTERNACIONAL SOCIEDAD LIC INTERNACIONAL UTE´s

% Peso actividad por ámbito

EDIFICACION Y URBANISMO NACIONAL SOCIEDAD LIC
EDIFICACION Y URBANISMO NACIONAL UTE´s
EDIFICACION Y URBANISMO INTERNACIONAL SOCIEDAD LIC
EDIFICACION Y URBANISMO INTERNACIONAL UTE´s
INFRAESTRUCTURAS NACIONAL SOCIEDAD LIC
INFRAESTRUCTURAS NACIONAL UTE´s
INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL SOCIEDAD LIC
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En porcentaje de actividad por países: 

E
D

IF
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 

U
R

G
A

N
IS

M
O

 ESPAÑA 
SOCIEDAD LIC 63,65% 

UTE’s 36,35% 

ARGELIA 
SOCIEDAD LIC 100,00% 

UTE’s 0,00% 

PANAMÁ 
SOCIEDAD LIC 100,00% 

UTE’s 0,00% 

 

IN
F
R

A
E
S
TR

U
C

TU
R

A
S
 

ESPAÑA 
SOCIEDAD LIC 36,84% 

UTE’s 63,16% 

ARGELIA 
SOCIEDAD LIC 40,39% 

UTE’s 59,61% 

PANAMÁ 
SOCIEDAD LIC 100,00% 

UTE’s 0,00% 

 

 

 

% Peso actividad por paises

EDIFICACION Y URBANISMO ESPAÑA SOCIEDAD LIC EDIFICACION Y URBANISMO ESPAÑA UTE´s

EDIFICACION Y URBANISMO ARGELIA SOCIEDAD LIC EDIFICACION Y URBANISMO ARGELIA UTE´s

EDIFICACION Y URBANISMO PANAMA SOCIEDAD LIC EDIFICACION Y URBANISMO PANAMA UTE´s

INFRAESTRUCTURAS ESPAÑA SOCIEDAD LIC INFRAESTRUCTURAS ESPAÑA UTE´s

INFRAESTRUCTURAS ARGELIA SOCIEDAD LIC INFRAESTRUCTURAS ARGELIA UTE´s

INFRAESTRUCTURAS PANAMA SOCIEDAD LIC INFRAESTRUCTURAS PANAMA UTE´s
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1.1.5.- 102-5 PROPIEDAD Y FORMA JURÍDICA 

Levantina Ingeniería y Construcción S.L., adquiere la forma jurídica de: 

“Sociedad Limitada”. 

1.1.6.- 102-7 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN 

El Nº medio de trabajadores (contabilizado en forma de empleo equivalente 

a jornada completa) en 2019 ascendió a 687.62; los cuales distribuidos por 

nacionalidad quedan: 

➔ España: 187,37 

➔ Argelia: 364 

➔ Panamá: 136,25 

Asimismo, la distribución media del total de la plantilla a jornada completa es 

la que sigue: 

➔ Varones: 607,55 

➔ Mujeres: 76,15 

De los cuales y por nacionalidades: 

➔ España / hombres: 139,97 

➔ España / mujeres: 44,15 

➔ Argelia / hombres: 345 

➔ Argelia/ mujeres: 19 

➔ Panamá / hombres: 122,58 

➔ Panamá / mujeres: 13 

El Nº total de operaciones de la empresa se mide en forma de horas totales 

trabajadas, ascendiendo estas en el periodo 2019 a 1.422.438.12 horas 

totales. 
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De los cuales la distribución por nacionalidad y servicio es la que sigue: 

PAÍS SERVICIO 
HORAS 

TOTALES 
% 

ESPAÑA 
INFRAESTRUCTURAS 130.101,07 40,00% 

EDIFICACIÓN Y URBANISMO 195.151,61 60,00% 

ARGELIA 
INFRAESTRUCTURAS 378.552,72 50,00 

EDIFICACIÓN Y URBANISMO 378.552,72 50,00 

PANAMÁ 
INFRAESTRUCTURAS 0,00 0,00 

EDIFICACIÓN Y URBANISMO 340.080,00 100,00 

Las ventas netas del periodo 2019 ascienden a 47.893.250.31euros. 

La distribución de las ventas por servicios es la siguiente: 

 

La capitalización neta total de LIC S.L., asciende a 24.808.447,90€. Asimismo, 

la deuda se sitúa en 51.063.252,04€. 

En relación con la cantidad de servicio prestado, esta se ha calculado en 

forma de horas totales trabajadas para cada uno de los servicios, siendo lo 

siguiente: 

➔ Edificación y Urbanismo: 913.784,33 h. 

➔ Infraestructuras: 508.653,79 h. 

Peso especifico prestación servicios

EDIFICACIÓN Y URBANISMO SOCIEDAD LIC EDIFICACIÓN Y URBANISMO UTE´s

INFRAESTRUCTURAS SOCIEDAD LIC INFRAESTRUCTURAS UTE´s
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1.1.7.- 102-8 INFORMACIÓN SOBRE EMPLEADOS Y OTROS TRABAJADORES 

En relación con la masa laboral que conforma LIC S.L., esta se distribuye del 

siguiente modo:  

 

 

 

 

 

 

E

En LIC S.L., se dispone de externalización de trabajos consistente en 

básicamente servicios de: 

➔ Movimientos de tierras 

➔ Estructuras (hormigón, metálicas, etc.) 

➔ Instalaciones. 

➔ Transportes 

En términos de horas de prestación de servicio externo, se dispone de un total 

de 405.048,80 Horas. 

Respecto del total de horas de prestación de servicios de LIC, S.L, esto se sitúa 

en un 28,48%. 

En el mercado Español, tal y como está configurado el sector de la 

construcción, el grado de externalización es alto, lo cual se favorece por la 

existencia de proveedores altamente cualificados. En este sentido, la 

evaluación de dichos proveedores y nuestra experiencia previa con ellos son 

la base en la que nos fundamentamos para la adjudicación de contratos.  

 España Argelia Panamá TOTAL 

Nº hombres con jornada completa 139,97 345,00 122,58 607,55 

Nº mujeres con jornada completa 44,15 19,00 13,00 76,15 

% hombres con jornada parcial 0,62   0,62 

% mujeres con jornada parcial 1,12   1,12 

% hombres con reducción de jornada     

% mujeres con reducción de jornada 2,13   2,13 

Nº hombres con contrato laboral indefinido  54,64  19,92 74,56 

Nº hombres con contrato laboral temporal 86,49 345 102,67 534,16 

Nº mujeres con contrato laboral indefinido 23,64  13,00 36,64 

Nº mujeres con contrato laboral temporal 22,60 19 1,00 42,60 

Nº horas convenio 2019 totales 1.736,00 2079,96  1.907,98 
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En el mercado Argelino, la baja especialización del sector de la construcción 

y la poca oferta ha influido a que el nivel de externalización sea mucho 

menor, subcontratando fundamentalmente trabajos de baja capacidad 

técnica (movimiento de tierras, pequeños trabajos de albañilería, etc.), 

optando por la ejecución directa como garantía para asegurar el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas, económicas y de calidad 

recogidas en el contrato. 

Nota: Todos los datos se han recopilado de la información contenida en las 

nóminas de todos y cada uno de los trabajadores de LIC, S.L. 

1.1.8.- 102-9 CADENA DE SUMINISTRO 

En relación con la cadena de suministro distinguimos los siguientes tipos de 

aprovisionamientos por nacionalidad: 

ESPAÑA 
SUBCONTRATACIONES 33,02% 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2,93% 

TRANSPORTE 0,13% 

ESTRUCTURA HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA 10,15% 

OTRAS SUBCONTRATAS 16,81% 

INDUSTRIALES / INSTALADORES 3,01% 

SUMINISTROS 30,14% 

ÁRIDOS 0,29% 

HORMIGÓN 9,97% 

ACERO  9,95% 

MORTERO 0,35% 

OTROS MATERIALES 9,58% 

ALQUILER DE MAQUINARIA 3,30% 

MAQUINARIA DE ELEVACIÓN 2,32% 

MAQUINARIA DE MANIPULACIÓN 0,09% 

OTRA MAQUINARIA DE OBRA 0,89% 

ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA AUXILIAR 1,32% 

COMBUSTIBLES 0,64% 

RESIDUOS 0,30% 

SEGUROS 0,61% 

VEHÍCULOS 0,84% 

VIAJES 2,12% 

ABOGADOS 0,44% 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,63% 

ELECTRICIDAD 0,10% 

AGUA 0,03% 

LOGÍSTICA/ADUANAS 0,09% 

MENSAJERÍA 0,13% 

ALQUILERES OFICINAS, ALMACENES, ETC. 1,35% 

TELEFONÍA, SOFTWARE Y COMUNICACIONES 0,73% 

SEGURIDAD Y SALUD 0,32% 

FORMACIÓN 0,20% 

CERTIFICACIÓN SISTEMAS INTEGRADOS 0,09% 
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ARGELIA 
SUBCONTRATACIONES 15,32% 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,39% 

TRANSPORTE 2,32% 

ESTRUCTURA HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA 1,50% 

OTRAS SUBCONTRATAS 4,12% 

SUMINISTROS 38,10% 

ÁRIDOS  6,13% 

HORMIGÓN 5,65% 

ACERO 4,32% 

CEMENTO 10,15% 

OTROS MATERIALES 11,86% 

ALQUILER DE MAQUINARIA 1,45% 

ALQUILER DE MAQUINARIA AUXILIAR 0,88% 

COMBUSTIBLES 0,27% 

RESIDUOS 0,13% 

SEGUROS 1,36% 

VEHÍCULOS 1,75% 

VIAJES 3,29% 

ABOGADOS  0,29% 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 9,47% 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 0,37% 

ELECTRICIDAD 0,04% 

AGUA 0,01% 

LOGÍSTICA/ADUANAS 3,15% 

MENSAJERÍA 0,01% 

ALQUILERES OFICINAS, ALMACENES, ETC. 1,33% 

TELEFONÍA, SOFTWARE Y COMUNICACIONES 0,40% 

SEGURIDAD Y SALUD 0,35% 

 

PANAMÁ 
SUBCONTRATACIONES 13,48% 

MAQUINARIA 1,35% 

ESTRUCTURA METÁLICA 2,01% 

ESTRUCTURA HORMIGÓN Y ALBAÑILERÍA 10,12% 

SUMINISTROS 23,30% 

ÁRIDOS 1,14% 

HORMIGÓN 5,79% 

ACERO 2,97% 

CEMENTO 0,74% 

OTROS MATERIALES 10,18% 

ALQUILER DE MAQUINARIA 6,63% 

COMBUSTIBLES 0,74% 

RESIDUOS 0,32% 

SEGUROS 1,75% 

VEHÍCULOS 1,19% 

VIAJES 0,01% 

ASESORÍAS 0,18% 

ESTUDIOS Y PROYECTOS 2,98% 

ABOGADOS 0,47% 

SERVICIOS DE SEGURIDAD 2,43% 

ELECTRICIDAD 0,14% 

AGUA 0,02% 

MENSAJERÍA 0,17% 

ALQUILERES OFICINAS, ALMACENES, ETC. 1,35% 

TELEFONÍA, SOFTWARE Y COMUNICACIONES 0,35% 

SEGURIDAD Y SALUD 1,60% 
 



  

 

Memoria de Sostenibilidad 
según GRI 

18 2019 

Las formas de pago a proveedores se adaptarán a las circunstancias propias 

de cada país y de la obra a realizar, siendo un factor a tener en cuenta 

durante la Planificación Económica de la obra. 

Distinguiendo como principales proveedores de materiales y/o servicios: 

➔ Proveedores de acopios de materiales: áridos, hormigón, 

acero, cemento, etc. 

➔ Subcontrataciones: movimientos de tierras, maquinaria, 

estructuras varias como pueda ser metálica, hormigón y/o 

albañilería.  

1.1.9.- 102-10 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA ORGANIZACIÓN Y SU CADENA 

DE SUMINISTRO 

En relación con los cambios acaecidos a lo largo de los últimos años pasamos 

a detallar los mismos: 

1. Operaciones: Como cambios más relevantes a nivel de 

operaciones en se destacan los siguientes: 

➔ En los últimos años en LIC, como especialistas en la ejecución 

de grandes estructuras de hormigón, hemos desarrollado 

Sistemas de Cimbra y Encofrado propios, que presentan 

grandes ventajas competitivas con respecto a los sistemas 

tradicionales, tanto a nivel técnico y productivo como en 

materia de seguridad y salud. Estos sistemas han sido objeto 

de la realización de proyectos de I+D+i por parte de la 

organización. Asimismo, los sistemas de cimbra están siendo 

objeto de nuevos proyectos de I+D+i con el fin de mejorar su 

adaptación a nuevas tipologías de estructuras.  

Estos sistemas son utilizados tanto en obras propias como para 

clientes externos.  

Asimismo, en el último año se ha adquirido una Autocimbra 

que actualmente se está utilizando en una de nuestras obras 

en Argelia y que nos permite la ejecución de puentes de 

mucha más envergadura, complementando los sistemas ya 

disponibles. 
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➔ Otro campo de acción en el que comenzamos a destacar es 

el de la Ingeniería Naval aplicada al desarrollo de equipos y 

medios navales para la ejecución de obras marítimas. Para 

ello contamos con un equipo de ingenieros con gran 

experiencia en el diseño de Pontonas de trabajo, equipos 

especiales de dragado, etc., adaptados a los requisitos 

técnicos y funcionales especificados por nuestros clientes. 

2. Tamaño y estructura: 

➔ En relación con el tamaño de las instalaciones actuales como 

del conjunto humano de LIC S.L., no se ha producido cambio 

relevante alguno en las pasados años 2018 – 2019. 

➔ Cuando comenzamos la ejecución de obras en Argelia, 

debido a la dificultad de encontrar proveedores 

especializados en la ejecución de ciertos trabajos (por 

ejemplo, ejecución de pilotes) que en España normalmente 

son subcontratados, se decidió la adquisición de la 

maquinaria y equipos necesarios para su ejecución y la 

contratación de personal especializado.  

Actualmente, el disponer de un Parque de Maquinaria propio 

en Argelia nos permite ser más competitivos y tener una mayor 

capacidad de respuesta a la hora de abordar nuevos 

proyectos. 

➔ No se ha producido ningún cambio en la estructura del 

capital social de la empresa. 

3. Propiedad: Durante 2019 no se ha producido ningún cambio en 

relación con la propiedad de la empresa ni en su accionariado. 

4. Cadena de suministro: En 2019 no se ha producido ningún cambio 

relevante a nivel de la cadena de suministro derivado de mantener 

relaciones con proveedores de la zona donde se van a ejecutar las 

obras. 

1.1.10.- 102-11 PRINCIPIO O ENFOQUE DE PRECAUCIÓN 

En LIC S.L., se dispone de certificaciones: ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 y 

OSHAS 18001:2007. En este sentido se lleva a cabo un enfoque basado en 

riesgos que previsiblemente se puedan generar con la actividad de la 
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empresa, estableciendo una planificación de acciones de mejora para 

aquellos riesgos que hayan sido tipificados como importantes o significativos. 

Asimismo, se han identificado todos los aspectos ambientales significativos, 

estableciéndose acciones de mejora. 

1.1.11.- 102-12 INICIATIVAS EXTERNAS 

LIC S.L., forma parte del accionariado de varias empresas tanto en España 

como en distintos países (Argelia, Senegal, Bolivia, etc.), pertenecientes al 

sector de la construcción y que suponen ventajas competitivas a la hora de 

presentar ofertas para contratos públicos y privados. 

LIC S.L., ha colaborado recientemente con el Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Hormigón (ICITECH) de la UPV respecto a un proyecto el cual 

pretende reducir la vulnerabilidad de edificios críticos (hospitales, colegios, 

terminales de pasajeros, edificios públicos y militares), garantizando una 

mayor robustez y seguridad de los edificios. 

En LIC apostamos por la inserción laboral de los jóvenes y su formación, para 

lo cual tenemos convenios laborales con Universidades nacionales e 

internacionales, así como con Institutos y Centros de Formación Profesional, 

incorporando a estudiantes de últimos cursos de diferentes áreas (técnicas, 

socioeconómicas, etc.) que en muchos casos se incorporan a nuestra 

plantilla. 

Asimismo, también firmamos convenios de colaboración con proyectos de 

Investigación, Desarrollo e Innovación desarrollados en las Universidades, 

como el establecido con la Universidad Politécnica de Valencia para el 

estudio de Edificios sometidos a eventos extremos. 

1.1.12.- 102-13 AFILIACIÓN A ASOCIACIONES 

En cumplimiento de la Ley de Integración Social de Minusválidos a nivel 

nacional mantiene contrato de prestación de servicios con:  

➔ Asociación Alicantina de Integración y Desarrollo.  

Centro Especial de Empleo nº 268. 

➔ La amistad Montesol, SL,  

Centro Especial de Empleo nº 206 
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LIC S.L., se encuentra inscrita en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo 

de Amianto), con el fin de poder licitar contratos públicos en los que esta 

inscripción sea un requisito excluyente o proporcione una ventaja con 

respecto al resto de empresas. 

LIC S.L., figura inscrita como empresa Contratista de Obras en el Registro 

Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, pudiendo licitar a la 

mayor parte de los contratos de las administraciones públicas. 

Asimismo, se mantienen contratos con asociaciones tanto a nivel nacional 

como internacional tales como: 

➔ FECOVAL−Federación de Empresas Contratistas de la Comunidad 

Valenciana: Contratistas de Obras de la Administración, 

conformada por empresas de la Comunidad Valencia. 

➔ CCIAE−Cámara de Comercio e Industria Hispano-Argelina; 

Cámara de comercio adaptada a las necesidades actuales de 

las empresas actuales de España y Argelia la cual permite la 

colaboración para la prestación de servicios de valor añadido y 

la colaboración con las administraciones públicas. 

➔ BCE−Banque-Carrefour des Entreprises; Es una base de datos 

económicos que incluye todos los datos básicos de las entidades 

registradas a fin de hacer más eficiente el funcionamiento de los 

servicios públicos, y simplificar los trámites administrativos para las 

entidades. 

Igualmente, a nivel internacional, en Argelia y Panamá disponemos de la 

clasificación suficiente para poder licitar gran parte de los contratos públicos 

de los planes de infraestructuras de estos países. Siempre que se decide licitar 

en un país nuevo, se solicita la convalidación de la Clasificación que 

disponemos en España. 

En función de la tipología de las obras y de su ubicación, fundamentalmente, 

optamos por presentar ofertas en solitario o con socios locales. Disponemos 

de acuerdos con otras empresas del sector que nos permiten mejorar nuestra 

competitividad en ciertos mercados y ampliar nuestra área de actuación. 

 
  



  

 

Memoria de Sostenibilidad 
según GRI 

22 2019 

1.2.- ESTRATEGIA 

1.2.1.- 102-14 DECLARACIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS RESPONSABLES DE LA TOMA 

DE DECISIONES 

NUESTRA VISIÓN 

Mejorar el futuro impulsando el desarrollo de regiones y países con la 

construcción de edificaciones singulares, el desarrollo de infraestructuras del 

transporte más respetuosas con el entorno natural y los proyectos más 

innovadores y sostenibles en el área industrial y medioambiental. 

Nuestra visión de sostenibilidad gira entorno a ser más autosuficientes, y 

ambientalmente más sostenibles. Buscamos llevar a cabo nuestras 

actividades con el menor impacto ambiental en el medio y la sociedad, y 

asimismo pretendemos desde nuestro trabajo diario sensibilizar a toda la 

población a la que prestamos servicios independientemente de su ubicación 

geográfica o nacionalidad. En un momento donde la economía circular es 

vital para asegurar la sostenibilidad es fundamental la colaboración de todos 

los intervinientes en el ciclo. 

Desde LIC, S.L pensamos que la generación de negocio va de la mano de un 

mayor esfuerzo por parte de la población y los gobernantes en cuanto a sus 

responsabilidades para con el entorno. 

Esta visión se refleja a corto plazo con nuestros objetivos anuales y con la 

certificación de las normativas ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS 18001, 

anualmente. Es por ello por lo que la sensibilización en materia de calidad, 

medioambiente y seguridad y salud de cada uno de los departamentos de 

que se compone LIC S.L., es de vital importancia para la consecución de los 

Objetivos marcados por la organización. Asimismo, el análisis de los 

Indicadores del Sistema Integrado de Gestión nos permite evaluar el 

desempeño de la organización en materia de calidad, medioambiente y 

prevención de riesgos laborales, y la propuesta de acciones de mejora. 

NUESTRA ESTRATEGIA 

Debido al origen familiar de la empresa, la Alta Dirección siempre se ha 

estado presente en la toma de decisiones, tanto a nivel estratégico y 

económico como a nivel organizacional. El establecimiento de directrices 

claras a los responsables de los departamentos facilita que todas las áreas de 

la empresa se alineen para la consecución de los objetivos marcados. 
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En tiempos difíciles la mayoría de las empresas recortan en temas de calidad, 

medioambiente o prevención, en nuestro caso creemos que justamente es la 

opción contraria la que nos permitirá seguir avanzando, crecer y salir 

reforzados como compañía. 

En LIC S.L., somos conscientes de que la capacitación de la plantilla junto con 

la experiencia son valores fundamentales para el crecimiento de la empresa, 

por lo que desde la Alta Dirección se fomenta la estabilidad de la plantilla y 

la formación continua. 

A partir del año 2008, LIC apostó fuertemente por la internacionalización ante 

la coyuntura económica en España, siendo nuestro primer destino Argelia, 

país en el que estamos completamente implantados y en el que disponemos 

de una Delegación.  

Desde el año 2012, estamos implantados en Panamá, dónde hemos 

ejecutado 1 proyecto para el gobierno Panameño y estamos a punto de 

iniciar el segundo.  

La experiencia de estos años en proyectos internacionales nos ha motivado a 

continuar con la expansión internacional y la búsqueda de nuevos mercados 

tanto en Europa, Sudamérica y África. 

En apenas diecisiete años, hemos pasado de ser una pequeña empresa 

subcontratista a convertirnos en una empresa constructora a nivel 

internacional, capaz de desarrollar importantes proyectos en el campo de la 

ingeniería civil y la edificación.  

Asimismo, dentro de un ejercicio total de transferencia, En 2017, coincidiendo 

con la renovación de certificados, el sistema se ha adaptado a las exigencias 

de las nuevas normas ISO 9001 e ISO 14001 del año 2015, que incluye, entre 

otras la identificación de las partes interesadas (Grupos de Interés en lo 

sucesivo), sus necesidades y sus expectativas. 

NUESTROS VALORES 

A continuación, pasamos a relacionar los valores que mejor definen a nuestra 

organización como empresa: 

➔ Integridad: Actuar de buena fe y establecer relaciones 

profesionales basadas en la transparencia y en la ética. 
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➔ Respeto: Reconocimiento del valor de las personas y de su 

trabajo, del medioambiente y del entorno social en el que 

operamos. 

➔ Profesionalidad: Mantener una actitud proactiva dirigida a la 

excelencia en nuestro desempeño. 

1.2.2.- 102-15 PRINCIPALES IMPACTOS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

En LIC, S.L se ha llevado a cabo un análisis de todos los riesgos y 

oportunidades que se le plantean a la empresa. Para ello desde la alta 

dirección se ha instado a todos los mandos intermedios a desarrollar un 

análisis cualitativo del estado de la empresa, fruto del cual en 2019 se han 

identificado los siguientes riesgos y oportunidades: 

RIESGOS: 

➔ No se ha realizado la migración del ERP Microsoft Dynamics a su 

versión más actual. 

− El riesgo más importante es quedarnos sin soporte por parte de 

Microsoft, pero también se han detectado problemas a nivel de 

acceso de usuarios debido a que el número de licencias es muy 

justo y no se pueden ampliar debido a la versión con la que 

estamos trabajando, lo cual genera pérdida de productividad. 

➔ No estamos Inscritos en el Registro de Huella de Carbono (Real 

Decreto 164/2014) del Ministerio de Medioambiente. 

− No poder participar en algunas licitaciones por no haber 

realizado la medición de la Huella de Carbono de la 

organización y estar inscritos en el Registro de Huella de Carbono 

(Real Decreto 164/2014) del Ministerio de Medioambiente. 

➔ Formación insuficiente en el uso de las herramientas SharePoint y 

OneDrive en algunos de los departamentos. 

− Supone una infrautilización de estas herramientas colaborativas, 

así como fallos en la aplicación de procedimientos internos de la 

compañía basados en SharePoint.  

− Desmotivación de los trabajadores. 

➔ No tenemos implantado un Sistema de Gestión del Compliance 

Penal 
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− Posible Responsabilidad Penal de la empresa por actuaciones de 

sus empleados, debido a que no se han establecido 

mecanismos de control o un sistema de gestión para evitar o 

minimizar el riesgo. 

➔ El Control del uso de los Certificados Digitales de Representación de 

la empresa no es eficaz. 

− No es posible realizar auditorías del uso de los Certificados 

Digitales de Representación de la empresa, por lo que pueden 

estar utilizándose para fines ilícitos. 

➔ El sistema de Control de Acceso de subcontratistas a las obras es 

mejorable. 

− Permitir el acceso de subcontratistas no autorizados a la obra. 

➔ Lenta implantación de la Sistemática BIM para la realización de 

licitaciones de contratos públicos. 

− No poder cumplir con las exigencias de la Directiva Europea que 

regula el uso del BIM para optar a concursos públicos.  

➔ Escaso desarrollo de la imagen corporativa de la empresa en la 

plataforma LinkedIn 

− Poca visibilidad de la empresa en redes sociales profesionales. 

Empresa poco atractiva para profesionales del sector 

➔ Dependencia de la coyuntura política-económica 

− Impagos.  

− Retrasos en los cobros.  

− Pérdidas económicas.  

− Pérdida de actividad.  

− Despidos 

➔ Diferencias culturales con los países en los que se realizan proyectos 

− Problemas de adaptación tanto del personal expatriado como 

del personal local al trabajo diario. 

➔ En Argelia no existen Gestores Autorizados para todos los tipos de 

residuos que deben ser tratados 

− Incumplimiento de requisitos legales en materia de gestión de 

residuos. 
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➔ Aparición de nuevos aspectos ambientales, sin evaluar, durante la 

ejecución de las obras 

− Falta de control sobre los nuevos aspectos ambientales y su 

impacto sobre el medioambiente. 

➔ Es necesario mejorar las herramientas y la formación de los Jefes de 

Obra para realizar un control más efectivo del seguimiento 

económico y de plazo de las obras. 

− Desviaciones en el aspecto económico de la obra y de 

cumplimiento de plazo. 

➔ Actualmente, en la Ficha de Proveedores disponible en el ERP falta 

la información correspondiente a la Evaluación de Proveedores 

realizada al finalizar cada obra en la que han participado. 

− Desconocimiento, a través del ERP, de la valoración de los 

Proveedores realizada por otros Jefes de Obra y de las no 

conformidades que han tenido. 

➔ No cumplimiento de la Ley 18/2018 Responsabilidad Social de la 

Comunidad Valenciana 

− No poder participar en licitaciones públicas en la Comunidad 

Valenciana. Aunque aún no se ha sido publicado el reglamento 

que la desarrolla, debemos adelantarnos en el cumplimiento de 

sus requisitos con el fin de estar en disposición de tomar ventaja 

competitiva. 

OPORTUNIDADES: 

➔ Solvencia financiera, no endeudamiento 

− Capacidad para acometer proyectos de mayor envergadura y 

riesgo 

➔ Clasificación empresarial 

− Optar a la licitación de nuevos proyectos y de mayor 

envergadura 

➔ Acuerdos estratégicos con otras empresas 

− Obtención de contratos públicos en nuevos mercados, 

organismos o instituciones a las que nos es difícil acceder u obras 

para las que no tenemos clasificación suficiente. 
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➔ Empresas participadas en otros países 

− Ventajas a la hora de obtener contratos tanto con clientes 

públicos como privados fuera de España. 

➔ Delegación en Argelia 

− Mayor presencia en los Organismos públicos y accesibilidad a 

clientes privados.  

− Mayor visibilidad y capacidad de respuesta ante las exigencias 

de los clientes. 

➔ Presencia internacional 

− Crecimiento de la organización.  

− Oportunidad de negocio en países francófonos.  

− Diversificación del negocio.  

➔ Experiencia en la ejecución de obras en Argelia 

− Conseguir más contratos para ejecutar obras en este país. 

➔ Identificación de la legislación en Prevención de Riesgos Laborales 

Argelina. Disponemos de técnicos de seguridad y salud españoles y 

locales 

− Satisfacción del cliente en cuanto al cumplimiento legal en las 

obras. 

− Cumplimiento de requisitos legales.  

− Buena imagen de la empresa. 

➔ Auditorías de seguimiento de Calidad, Seguridad y Medioambiente 

en las obras 

− Controlar las condiciones de ejecución en estas materias y evitar 

incumplimientos de requisitos legales y del contrato con el 

cliente. 

➔ Desarrollo de la intranet de la empresa 

− Mejora de la capacidad de gestión de cada uno de los 

departamentos.  

− Archivo de documentos en la nube. 

➔ Sistema de cimbra y encofrado propio 

− Disminución de costes de producción en obras en las que 

utilizamos nuestros propios sistemas.  

− Potenciar el área de negocio de estructuras.  
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− Ofertar estos sistemas a otras empresas constructoras o 

subcontratas. 

➔ Parque de maquinaria propio en Argelia 

− Control del proceso constructivo sin dependencias de 

subcontratas.  

− Ventaja para obtener contratos en el norte de África con otros 

clientes. 

➔ Adaptación a la cultura Argelina 

− Desarrollar más proyectos en este país y ampliar el radio de 

acción a Marruecos y otros países de África. 

➔ Poco grado de subcontratación en la ejecución de obras en 

Argelia 

− Mayor control del proceso productivo, garantías de 

cumplimiento de contrato y de calidad en la ejecución.  

− Acceso a nuevos clientes. 

Se ha llevado a cabo una valoración de todos los riesgos y oportunidades, 

con objeto de establecer el plan de acción, quedando este recogido en el 

documento denominado Plan de Evaluación de Riesgos y Oportunidades, 

que oportunamente ha sido auditado durante las auditorias de seguimiento 

de 3ª parte realizadas por la entidad de certificación AENOR en el marco de 

nuestros sistema de gestión de la calidad basado en la norma UNE EN ISO 

9001:2015, sistema de gestión medioambiental, basado en la norma UNE EN 

ISO 14001:2015 y sistema de seguridad y salud en el trabajo basado en la 

norma OSHAS 18001:2007. 

1.3.- ÉTICA E INTEGRIDAD 

1.3.1.- 102-16 VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS DE CONDUCTA 

Desde la dirección de la empresa se impulsa la política de calidad, 

medioambiente y seguridad y salud laboral. Los principios que rigen a nuestra 

organización están basados en primer lugar en el respeto a las personas, la 

no discriminación por razones de sexo, raza, religión, afiliación política. 

Asimismo, se asume el cumplimiento legal en cualquiera de las materias que 

nos afectan como la base a partir del cual cimentar las operaciones que 

desarrollamos, velando por la seguridad y salud de todos los integrantes de 

nuestra organización, entendiendo además que todas las operaciones, se 
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deben de desarrollar dentro del marco legal, y siempre velando por la 

eficiencia ambiental y la sostenibilidad. 

Para ello se establecen comunicaciones periódicas y recurrentes al conjunto 

de los trabajadores, aprovechando para ello los canales de comunicación 

preestablecidos, siendo estos tanto comunicaciones a través de los tablones, 

como reuniones periódicas con los integrantes del comité de seguridad y 

salud y reuniones con los representantes de los trabajadores. 

1.3.2.- 102-17 MECANISMOS DE ASESORAMIENTO Y PREOCUPACIONES ÉTICAS 

Para ello de manera anual se llevan a cabo auditorías internas de primera 

parte donde se valora el cumplimiento de los requisitos legales aplicables, 

emitiéndose informes de situación al respecto. 

Asimismo, se dispone de servicios jurídicos internos y externos en materia 

laboral que prestan soporte en todo lo referente a la gestión de las relaciones 

laborales con el conjunto de los trabajadores, independientemente de su 

nacionalidad, en pro de garantizar un cumplimiento escrupuloso de la 

legislación de aplicación teniendo asimismo presente las directrices 

recogidas en el Estatuto de los trabajadores definido por la OIT. 

Asimismo, se ha puesto a disposición del conjunto de los trabajadores, 

buzones a través de los cuales poder comunicar (de forma anónima si así se 

desea) a la dirección técnica y a la alta dirección todas aquellas cuestiones 

que un determinado trabajador desee poner de manifiesto. 

Se garantiza asimismo el total anonimato del comunicante. 

Asimismo, no está permitida ningún tipo de represalia bajo ningún concepto 

en el seno de la empresa, siendo una práctica vigilada y monitorizada por la 

alta dirección. 

Actualmente LIC S.L., se encuentra analizando la implantación de un Sistema 

de gestión de cumplimiento penal basado en la norma UNE 19601, 

desarrollando actualmente el análisis de riesgos penales y la redacción del 

Código Ético. 

Evidentemente, implementar un sistema de gestión de Compliance Penal no 

es garantía de que no se cometan delitos en la empresa, pero si permite su 

prevención y el establecimiento de mecanismos de reacción y actuación 

ante su posible comisión. 
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1.4.- GOBERNANZA 

1.4.1- 102-18 ESTRUCTURA DE GOBERNANZA 

En LIC, S.L, se dispone del siguiente organigrama, que regula la cadena de 

responsabilidades a nivel jerárquico y funcional: 

 

1.4.2.- 102-19 DELEGACIÓN DE AUTORIDAD 

El proceso de delegación de autoridad queda establecido en relación con el 

organigrama anterior, estableciéndose los diferentes niveles jerárquicos, y las 

responsabilidades que para cada puesto de trabajo quedan claramente 

definidas en las fichas de descripción de puesto de trabajo, entregadas a 

todo el personal de la organización a la contratación de estos. 

1.4.3.- 102-20 RESPONSABILIDAD A NIVEL EJECUTIVO DE TEMAS ECONÓMICOS, 

AMBIENTALES Y SOCIALES 

La alta dirección de LIC S.L., ha establecido diferentes cargos según la 

materia de que se trate, quienes van a reportar directamente a la dirección 

de la empresa, en este sentido cabe destacar los siguientes puestos de 

trabajo: 

➔ Directores de Áreas de Producción 

➔ Director Departamento Económico – Financiero 

DIRECCIÓN GENERAL
SERVICIOS CENTRALES

ECONÓMICO FINANCIERO

PARQUE MAQUINARIA,         

OFICINA TECNICA Y       

SISTEMAS ESPECIALES

JURÍDICO
ESTUDIOS Y 

CONTRATACIÓN
GESTIÓN DE CONTRATOS

SISTEMAS INTEGRADOS 

DE GESTIÓN
RECURSOS HUMANOS COMPRAS

IMPLANTACIÓN PROCESOS 

PRODUCTIVOS

IMPLANTACIÓN PROCESOS 

PRODUCTIVOS

RESPONSABLES 
ESTUDIOS

RESPONSABLES 
ESTUDIOS

RESP. PARQUE  
MAQUINARIA

RESP. 
CONTABILIDAD

RESP. 
TESORERÍA

RESP. CONTROL 
GESTIÓN

RESP. 
ERP NAVISION

RESP. TOPOGRAFÍA

RESPONSABLE 
OFICINA TÉCNICA

RESP.
COMPRAS

RESP. CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE

RESP.
SEGURIDAD Y SALUD

RESP.
TECNOLOG. INFORM.

RESP. NOMINAS Y  
CONTRAT.

RESP. SELECCIÓN Y 
DESARROLLO

RESP. 
RH ARGELIA

DIRECCIÓN GENERAL
CONSTRUCCIÓN

ÁREAS DE PRODUCCIÓNÁREAS DE PRODUCCIÓN

ÓRGANO DE

GOBIERNO

JEFE DE GRUPO

JEFES DE OBRAJEFES DE OBRA
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➔ Directora Departamento Jurídico 

➔ Director Departamento Sistemas Integrados de Gestión 

➔ Director Departamento Recursos Humanos 

➔ Directora Departamento Contratación 

➔ Directora Departamento Gestión de Contratos 

➔ Director Departamento Compras 

➔ Delegados de prevención 

1.4.4.- 102-21 CONSULTA A GRUPOS DE INTERÉS SOBRE TEMAS ECONÓMICOS, 

AMBIENTALES Y SOCIALES 

En LIC S.L., se han definido todos los grupos de interés, y se han analizado 

todas sus expectativas, quedando debidamente recogidas en el documento 

denominado Identificación Partes Interesadas. 

Asimismo, a modo de proceso de consulta entre las partes interesadas, se 

puede destacar la reunión anual de revisión por la dirección fechada a 

septiembre de 2019. 

Igualmente indicar que en los registros del total de obras se encuentran 

registradas comunicaciones medioambientales relativas a la entrega del Plan 

de Gestión de Residuos al Cliente, comunicaciones de retirada de residuos 

con proveedores, etc. Fuera de lo que son las comunicaciones de obra, no 

hemos recibido ninguna comunicación en materia de medioambiente por el 

resto de las partes interesadas. 

Al igual que en los casos anteriores, las comunicaciones en materia de 

calidad relativas a las obras quedan dentro del registro de comunicaciones 

de las obras, controlado por el Jefe de Obra. Las reclamaciones son tratadas 

como No Conformidades, durante la ejecución de la obra y registradas 

como Reclamaciones del Cliente, una vez finalizada. 

En igual situación a los casos anteriores, las comunicaciones en materia de 

seguridad y salud relativas a las obras quedan dentro del registro de 

comunicaciones de las obras, controlado por el Jefe de Obra. En cuanto a 

las comunicaciones que afectan de forma general a la empresa en esta 

materia, cabe destacar las siguientes: 
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➔ Entradas:  

− En febrero de 2019 el INVASSAT nos remitió el Informe Anual de 

Siniestralidad correspondiente al año 2018 dentro del Plan 2018 

de Actuación contra la siniestralidad laboral, informándonos de 

que nos encontramos dentro del Nivel B-3.0-L, por lo que sólo 

seremos visitados por la Mutua.  

− Actas de visita de nuestro Servicio de Prevención, PREVENPYME.  

➔ Salidas:  

− Solicitud el BONUS 2017 (incentivo de las empresas que hayan 

contribuido a la disminución y prevención de la siniestralidad 

laboral), dirigido a nuestra mutua FREMAP, en mayo de 2018. 

Asimismo, se han llevado a cabo las reuniones del comité de seguridad y salud en 

las fechas siguientes: 25/01/2019, 24/05/2019 y 27/09/2019. 

➔ Reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

Durante 2019 se realizaron 3 reuniones de la Comisión de seguridad 

y salud de la empresa. De estas reuniones las Propuestas más 

importantes fueron las siguientes:  

− Desarrollo de aplicaciones para el control de condiciones de 

trabajo en centros fijos (extintores, botiquines, etc.)  

− Renovación de integrantes de la comisión, incorporando mujeres 

y que haya representación de centros fijos de Valencia.  

1.4.5.- 102-22 COMPOSICIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO Y SUS 

COMITÉS 

El máximo órgano de gobierno está formado por los accionistas de la 

empresa, quienes a su vez han definido un Director General de Servicios 

Centrales y un Director General de Construcción como responsables de velar 

por el buen funcionamiento de la empresa en todos sus ámbitos, social, 

económico, ambiental, etc. 

Son los dos directores gerentes los máximos responsables en la toma de 

decisiones de la entidad, teniendo un nivel ejecutivo de primer orden. 

Asimismo, ambos directores gerentes son quienes promueven el organigrama 

donde se establecen los diferentes cargos y responsables. 
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1.4.6.- 102-23 PRESIDENTE DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO y  

1.4.7.- 102-24 NOMINACIÓN Y SELECCIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE 

GOBIERNO 

El máximo órgano de gobierno de la organización es su estructura accionarial 

la cual ha nombrado a los dos Directores Generales con plenos poderes en la 

toma de decisiones. 

Para ello se ha tenido en cuenta la formación y experiencia de las personas 

que ocupan la figura de Director General en la actualidad. 

1.4.8.- 102-25 CONFLICTOS DE INTERESES 

No se han identificado conflictos de intereses con los nombramientos de los 

actuales Directores Generales. 

1.4.9.- 102-26 FUNCIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA 

SELECCIÓN DE OBJETIVOS, VALORES Y ESTRATEGIA 

Ambos Directores Generales nombrados por los accionistas de la 

organización tienen plenos poderes para orientar y dirigir todos los recursos 

de la organización a los objetivos económicos marcados por los accionistas 

de la empresa y son los responsables de alcanzar los mismos. 

Por otra parte, los Directores Generales deben de establecer en el seno de la 

organización la visión y la estrategia a seguir para alcanzar los mismos, siendo 

además los impulsores de las políticas de calidad, seguridad y salud y 

medioambiente de la organización. 

1.4.10.- 102-27 CONOCIMIENTOS COLECTIVOS DEL MÁXIMO ÓRGANO DE 

GOBIERNO 
 

1.4.11.- 102-28 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL MÁXIMO ÓRGANO DE 

GOBIERNO 
 

1.4.12.- 102-29 IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE IMPACTOS ECONÓMICOS, 

AMBIENTALES Y SOCIALES 

De manera anual el Órgano de Gobierno convoca ambos Directores 

Generales con objeto de analizar el cumplimiento de los objetivos 

económicos, ambientales y sociales planteados por la organización. 
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Es durante la misma cuando se abordan acciones específicas con objeto de 

reorientar las acciones a la consecución de los objetivos. 

1.4.13.- 102-30 EFICACIA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

1.4.14.- 102-31 EVALUACIÓN DE TEMAS ECONÓMICOS, AMBIENTALES Y 

SOCIALES 

De manera anual durante la realización de la reunión de revisión por la 

dirección se analizan todos los inputs relacionados con la gestión del riesgo 

en temas económicos ambientales y sociales, y a raíz de la información de 

entrada se toman las decisiones oportunas, quedando estas debidamente 

recogidas en el análisis del contexto llevado a cabo por la organización. 

1.4.15.- 102-32 FUNCIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA 

ELABORACIÓN DE INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 

La aprobación formal de los informes de sostenibilidad es responsabilidad 

exclusiva del Órgano de Gobierno.  

1.4.16.- 102-33 COMUNICACIÓN DE PREOCUPACIONES CRÍTICAS 

El canal de comunicación establecido para la comunicación de 

preocupaciones criticas es la reunión semanal entre el Órgano de Gobierno y 

los distintos responsables de departamento.  

1.4.17.- 102-34 NATURALEZA Y NÚMERO TOTAL DE PREOCUPACIONES CRÍTICAS 

A lo largo del año 2019 no ha habido notificaciones que puedan ser 

consideradas críticas, en cualquier caso, aquellos aspectos que hayan 

podido tener cierta entidad han sido tratados directamente por los directores 

generales. 

1.4.18.- 102-35 POLÍTICAS DE REMUNERACIÓN 

La remuneración del conjunto de trabajadores de LIC S.L., está 

fundamentada en: 

➔ Las tablas salariales recogidas en el convenio de los trabajadores a 

nivel nacional. 
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➔ Las diferentes legislaciones de aplicación en el país de nacionalidad 

de nuestros trabajadores. 

Asimismo, la política retributiva contempla además un Plan de Retribución 

Flexible”. Este programa proporciona la posibilidad de redistribuir una parte 

de la remuneración del empleado a través de la adquisición de productos, 

y/o servicios, que disfrutan de un tratamiento fiscal ventajoso, para que 

puedan sacarle mayor provecho a su salario, dependiendo de las 

necesidades y preferencias de cada momento.  

De esta forma, los empleados pueden seleccionar aquellos 

productos/servicios del catálogo disponible (seguro de salud, cheque 

gourmet, cheque guardería, etc.) que más les interesen y pagarlos con su 

salario bruto, ahorrándose impuestos.  

LIC S.L., se encuentra afectada por los siguientes convenios a nivel nacional: 

➔ CONVENIO GENERAL DE LA CONSTRUCCION 

➔ CONVENIOS PROVINCIALES 

➔ ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

Asimismo, en aquellos países en que tenemos contratado personal propio del 

país disponemos de servicios de asesoría que se aseguran de que cumplamos 

la legislación sociolaboral que nos aplica. 

1.4.19.- 102-36 PROCESO PARA DETERMINAR LA REMUNERACIÓN 

El pago de nóminas queda bajo la supervisión del Departamento de Recursos 

Humanos quien se asegura del correcto cumplimiento de las obligaciones 

dinerarias de la empresa con los trabajadores. 

1.4.20.- 102-37 INVOLUCRAMIENTO DE LOS GRUPOS DE INTERÉS EN LA 

REMUNERACIÓN 

A través de los representantes de los trabajadores, se comunica al 

Departamento de Recursos Humanos aquellas cuestiones pertinentes a la 

remuneración que se desea tratar. 
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1.4.21.- 102-38 RATIO DE COMPENSACIÓN TOTAL ANUAL y  

1.4.22.- 102-39 RATIO DEL INCREMENTO PORCENTUAL DE LA COMPENSACIÓN 

TOTAL ANUAL 

En 2019 la alta dirección ha tenido un incremento de un 4,6 % respecto 2018 

Respecto al staff técnico el incremento respecto a 2018 ha sido de un 2,30 % 

en España, un 6,10% en Panamá y un 2,90% en Argelia. 

Asimismo, en 2019 la media de compensación retributiva se ha mantenido 

prácticamente invariable con respecto a 2018. En la siguiente tabla se 

muestra diferenciada por los países en los que tenemos trabajadores: 

PAÍS 
COMPENSACIÓN 

RETRIBUTIVA (€/año) 

ESPAÑA 20.300,00 

ARGELIA 3.780,00 

PANAMÁ 5.283,60 

En el caso de España, cabe destacar la existencia de un coeficiente de 1,5 

de incremento para trabajadores expatriados, aplicable sobre la 

compensación retributiva indicada. 
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1.5.- PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERES 

1.5.1.- 102-40 LISTA DE GRUPOS DE INTERÉS 

Los grupos de interés, así como sus exceptivas son:  

PARTES INTERESADAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS ANALISIS ORGANIZACIONAL 

ALTA DIRECCION 

➔ Continuidad y Estabilidad de la 

organización 

➔ Aumento del volumen de negocio 

➔ Rentabilidad económica 

➔ La coyuntura económica en España y en Argelia ha 

motivado la búsqueda de nuevos mercados con el fin 

aumentar el volumen de negocio y garantizar la 

continuidad de la organización 

EMPLEADOS 

➔ Estabilidad del empleo 

➔ Condiciones salariales 

➔ Conciliación familiar 

➔ Desarrollo profesional 

➔ Organización respetuosa con el 

medioambiente 

➔ Formación continua 

➔ La media de antigüedad de la plantilla es de 36 años. 

➔ Se ha implantado una jornada laboral flexible con el fin de 

facilitar la conciliación familiar de los empleados. 

➔ Convenios con Universidades, Institutos y Centros de FP, 

fomentando el empleo joven y la continuidad en la plantilla. 

➔ La empresa tiene implantada un Sistema de Gestión según 

la norma ISO 14001. 

➔ Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

➔ Plan Anual de Formación. 

CLIENTES PUBLICOS 

➔ Solvencia Técnica y Económica 

➔ Calidad en la ejecución 

➔ Personal Técnico cualificado 

➔ Cumplimiento de contratos 

➔ Comunicación 

➔ Cumplimiento de normativa legal en 

materia de prevención de riesgos 

laborales y de medioambiente 

➔ En general, nuestros clientes se encuentran satisfechos con 

la ejecución y gestión de las obras, tal y como se desprende 

de las encuestas de satisfacción de clientes. 
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CLIENTES PRIVADOS 

➔ Solvencia Técnica y Económica 

➔ Calidad en la ejecución 

➔ Personal Técnico cualificado 

➔ Cumplimiento de contratos 

➔ Comunicación 

➔ Cumplimiento de normativa legal en 

materia de prevención de riesgos 

laborales y de medioambiente 

➔ En general, nuestros clientes se encuentran satisfechos con 

la ejecución y gestión de las obras, tal y como se desprende 

de las encuestas de satisfacción de clientes. 

PROVEEDORES 

MATERIALES 

➔ Solicitudes de ofertas perfectamente 

definidas y con antelación suficiente 

➔ Solvencia económica 

➔ Estabilidad y fidelización 

➔ Reconocimiento del buen 

comportamiento ambiental y en 

materia de seguridad y salud de sus 

productos 

➔ En la actualizad los proveedores de materiales buscan la 

fidelización y métodos de pago seguros y cortos en el 

tiempo. Asimismo, los proveedores que colaboran en la fase 

de estudio de los proyectos esperan poder ser contactados 

para presentar ofertas en las obras adjudicadas. 

SUBCONTRATISTAS 

➔ Solicitudes de ofertas perfectamente 

definidas y con antelación suficiente 

➔ Relación de cooperación 

➔ Solvencia económica 

➔ Cumplimiento de contratos 

➔ Reconocimiento del buen 

comportamiento ambiental y en 

materia de seguridad y salud 

➔ En la actualizad los subcontratistas buscan la fidelización y 

métodos de pago seguros y cortos en el tiempo. Asimismo, 

los subcontratistas que colaboran en la fase de estudio de 

los proyectos esperan poder ser contactados para presentar 

ofertas en las obras adjudicadas. 

➔ El buen comportamiento ambiental y en materia de 

seguridad y salud son ítems que se tienen en cuenta en la 

Evaluación de Proveedores. 

OTRAS EMPRESAS           

DEL SECTOR 

➔ Colaboración en licitaciones 

➔ Constitución de UTEs 

➔ Solvencia técnica y financiera 

➔ Posibilidad de apertura de nuevos 

mercados 

➔ Comunicación fluida 

➔ Actualmente colaboramos con varias empresas 

constructoras para presentarnos a licitaciones de contratos 

públicos tanto en España como a nivel internacional. 

Asimismo, tenemos constituidas varias UTE’s en España y 

GROUPEMENTS en Argelia 
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EMPRESAS 

PARTICIPADAS 

➔ Solvencia económica 

➔ Soporte organizativo y técnico desde la 

empresa matriz en España 

➔ Buen comportamiento ambiental de la 

organización 

➔ LIC forma parte del accionariado de varias empresas tanto 

en España como endistintos países (Argelia, Senegal, Bolivia, 

etc.), pertenecientes al sector de laconstrucción y que 

suponen ventajas competitivas a la hora de presentar 

ofertaspara contratos públicos y privados. 

SERVICIO DE 

PREVENCION 

➔ Cumplimiento de normativa legal en 

materia de prevención de riesgos 

laborales y de medioambiente. 

➔ Sensibilidad con la prevención de 

riesgos laborales 

➔ Baja siniestralidad laboral 

➔ Actualmente tenemos contratado un Servicio de Prevención 

Ajeno en las especialidades Técnicas con PREVENPYME y en 

Vigilancia de la Salud con QUIRONPREVENCIÓN, los cuales 

nos proporcionan el soporte necesario para la sensibilización 

del personal en materia de prevención de riesgos laborales. 

MUTUA DE    

ACCIDENTES 

➔ Baja siniestralidad laboral 

➔ Comunicación accidentes de trabajo 

➔ Contamos con FREMAP como Mutua de Accidentes de 

Trabajo. 

➔ Todos los accidentes de trabajo, con baja y sin baja, son 

comunicados entiempo y forma. 

ASESORIA EN PAISES 

EXTRANJEROS 

➔ Fidelizarnos como clientes 

➔ Prestarnos servicios en todas las obras 

que ejecutemos en el país concreto 

➔ Contratar con nosotros toda su cartera 

de servicios 

➔ Con el fin de cumplir con nuestra obligaciones fiscales, 

contables y laborales en los países en los que estamos 

implantados, disponemos de Asesorías que nos 

proporcionan soporte para ello. 

EMPRESA DE 

CERTIFICACION 

➔ Mantenimiento de certificados 

➔ Programación de auditorías 

➔ En la actualidad contamos con AENOR como empresa 

certificadora de los sistemas de gestión implantados en la 

organización. 

CONSULTORES 

➔ Mantenimiento de certificados 

➔ Realización de Auditorías Internas 

➔ Fidelización 

➔ Relación de cooperación 

➔ En materia de calidad, seguridad y medioambiente 

contamos con consultores especializados que nos apoyan 

en el seguimiento de las normas implantadas. 

➔ Se cuenta con empresas de consultoría-auditoría para la 

realización de las Auditorías contables anuales. 
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BANCOS Y ENTIDADES 

DE CREDITO 

➔ Cumplimiento obligaciones de 

productos financieros 

➔ Previsión para la solicitud de avales 

➔ Fidelidad como cliente 

➔ Buscan mantenernos como clientes, ya que somos una 

empresa atractiva para ellos, somos solventes y con una 

buena situación financiera. 

➔ Trabajamos con varias entidades para poder tener un 

amplio abanico de ofertas y los mejores precios en los 

servicios que nos prestan. 

GESTORES DE   

RESIDUOS 

➔ Información sobre los residuos 

➔ Compromiso ambiental 

➔ Identificación y separación de los 

residuos 

➔ Control de la producción de residuos 

en obra. 

➔ Existen contratos con gestores de residuos autorizados (no 

peligrosos y peligrosos) en cada una de las obras que 

ejecutamos, así como en la Campa-Almacén. 

INSPECCION DE 

TRABAJO 

➔ Cumplimiento de normativa legal en 

materia laboral y de seguridad y salud. 

➔ Cumplimos fielmente con toda la normativa laboral y de 

seguridad y salud. 

INVASSAT 

➔ Baja siniestralidad laboral 

➔ Sensibilidad con la Prevención de 

Riesgos Laborales 

➔ Envío de la información solicitada 

➔ Actualmente nos encontramos fuera del Plan de Acción con 

la Siniestralidad Laboral en la comunidad valenciana, 

promovido por el INVASSAT debido a nuestro bajo Índice de 

incidencia. 

AGENCIAS   

TRIBUTARIAS 

➔ Estar al corriente del pago de 

impuestos y otras obligaciones fiscales. 

➔ Cumplimiento de la normativa fiscal 

española y de los países donde 

estamos implantados. 

➔ Cumplimos fielmente con todas las obligaciones legales en 

plazo y forma. 

AYUNTAMIENTOS Y 

ENTIDADES LOCALES 

➔ Cumplimiento de las ordenanzas 

municipales 

➔ Buen comportamiento ambiental de la 

organización 

➔ Atención a las necesidades locales 

➔ Cumplimos con las ordenanzas municipales de aquellas 

localidades en las queejecutamos obras o estamos 

implantados, colaborando estrechamente con los 

ayuntamientos para la minimización de las interferencias de 

las obras en el municipio. 
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ENTIDADES 

ASEGURADORAS 

➔ Cumplimiento normativa: 

− Responsabilidad civil, 

− Convenio Colectivo, 

− Todo Riesgo Construcción, 

− vehículos, 

− mercancías, etc. 

➔ Como mínimo, disponemos de todos los seguros necesarios 

según la normativa vigente en cada país y los establecidos 

en los contratos con nuestros clientes. 

➔ Dependiendo de los riesgos asociados a los diversos 

proyectos que desarrollamos se contratan también otros 

tipos de seguros. 

CONCESIONARIOS DE 

SERVICIOS (agua, 

electricidad, …) 

➔ Colaboración para instalación de 

servicios 

➔ Previsión de periodos de trabajo 

➔ Buen comportamiento ambiental 

➔ Entrega de planos e información sobre 

las instalaciones realizadas 

➔ Antes de la ejecución de cualquier proyecto, obtenemos 

información sobre los servicios afectados presentes y 

contactamos con las empresas concesionarias para solicitar 

información detallada y colaborar en caso de ser necesario 

realizar actuaciones que afecten a su correcto 

funcionamiento. 

ORGANISMOS DE 

MEDIO AMBIENTE 

➔ Buen comportamiento ambiental de la 

organización 

➔ Comunicación 

➔ Cumplimiento normativa 

medioambiental 

➔ Cumplimos con todos los trámites de comunicación con los 

organismos de medioambiente tanto a nivel nacional como 

internacional. 

VECINOS 

➔ Control del ruido 

➔ Buen comportamiento ambiental de la 

organización 

➔ Información 

➔ Cumplimiento de plazos 

➔ Orden y limpieza en las obras 

➔ Señalización correcta y protección de 

las obras 

➔ Cumplimos con las ordenanzas municipales intentando 

causar las menores molestias posibles, informando 

previamente de los trabajos a realizar; y manteniendo el 

orden, la limpieza y la señalización con el fin de minimizar las 

interferencias con terceros. 

FECOVAL 

➔ Participación en actos, charlas, 

jornadas 

➔ Abono de cuotas 

➔ Comunicación 

➔ Estamos federados nos mantienen informados de asuntos de 

interés del sector; cambios legislativos, huelgas, convenios, 

etc. 
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SOCIEDAD 
➔ Cumplimiento de las leyes 

➔ Sostenibilidad 

➔ Generación de empleo 

➔ Nos consideramos una empresa social y 

medioambientalmente responsable 
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1.5.2.- 102-41 ACUERDOS DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

El porcentaje total de empleados cubiertos por la negociación colectiva, 

respecto a su particular nacionalidad, es del 100%. 

1.5.3.- 102-42 IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

Los grupos de interés han sido definidos desde el enfoque de toda aquella 

parte interesada que se ve afectada directa o indirectamente por el 

desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, también tienen la 

capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de ésta.  

LIC dispone de una identificación de grupos de interés realizada en el marco 

de su Sistema Integrado de Gestión bajo las normas ISO 9001 e ISO 14001. No 

obstante, durante este tiempo no se ha mantenido un diálogo fluido con ellos 

y el que ha existido no se ha realizado de una forma definida y estructurada. 

Los grupos de interés identificados actualmente en LIC están clasificados en 

Internos y Externos: 

➔ En cuanto a los grupos de interés Externos, anualmente se realiza un 

Informe de Satisfacción del Cliente. 

➔ Con respecto a los grupos de interés Internos dentro de la empresa 

existen mecanismos de comunicación y participación como: 

− Comisión de Seguridad y Salud 

− Comisión de Igualdad 

1.5.4.- 102-43 ENFOQUE PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

Los grupos de interés participantes van a ser fundamentalmente los 

trabajadores y los clientes, en ambos casos a través de encuestas de 

satisfacción tanto de clima laboral como de prestación de servicio 

respectivamente. Las encuestas se han llevado a término en 2019 y los 

resultados han sido tenidos en cuenta a la hora de diseñar el plan estratégico 

de la organización. 
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1.5.5.- 102-44 TEMAS Y PREOCUPACIONES CLAVE MENCIONADOS 

Los resultados de las diferentes interacciones llevadas a cabo con los grupos 

de interés se han tomado como valores de entrada en la revisión por la 

dirección, y asimismo se han tenido en cuenta a la hora de desarrollar el 

mapa de riesgos y oportunidades, herramienta a través de la cual se ha 

definido todas aquellas acciones de mejora que se han considerado 

oportunas. 

1.6.- PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES 

1.6.1.- 102-45 ENTIDADES INCLUIDAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

CONSOLIDADOS 

Los estados financieros consolidados quedan recogidos de manera anual en 

el registro mercantil, tras la realización de la correspondiente auditoría fiscal 

realizada por entidades externas. 

1.6.2.- 102-46 DEFINICIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LOS INFORMES Y LAS 

COBERTURAS DEL TEMA 

Nuestra empresa a la hora de seleccionar los temas relevantes sobre los que 

informar a la sociedad, ha tenido en cuenta el ámbito de actuación 

geográfico en el que se desarrollan sus actividades, el sector económico al 

que pertenece, así el grado de madurez del sistema de gestión 

implementado. 

Asimismo, ha tenido en cuenta la evolución de la situación social y política de 

los países en que prestamos servicios y la relación contractual que mantiene 

con dicha diversidad de clientes a la que factura sus servicios. 

En este sentido, y tras valorar concienzudamente todos los temas tratados por 

GRI, hemos decidido informar al respecto de los siguientes temas: 

1.6.3.- 102-47 LISTA DE TEMAS MATERIALES 

Los temas materiales que se ha considerado necesario abordar son: 

➔ Comportamiento ambiental de la organización, en relación con el 

cambio climático debido al efecto invernadero 
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➔ Gestión de la seguridad y salud laboral de los trabajadores, en 

relación con las afecciones a la salud de los trabajadores 

➔ Responsabilidad social de la empresa ante la sociedad en general, 

en relación con la sensibilización que desde la empresa se pueda 

realizar a la sociedad a la hora de implementar medidas de 

reciclaje, recuperación y reutilización de residuos 

1.6.4.- 102-48 REEXPRESIÓN DE LA INFORMACIÓN 

En 2019 no se ha detectado la necesidad de reexpresar información anterior, 

por tratarse de esta, la primera memoria de sostenibilidad bajo el enfoque 

GRI. 

1.6.5.- 102-49 CAMBIOS EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES 

En 2019 no se ha detectado la necesidad de reexpresar información anterior, 

por tratarse de esta, la primera memoria de sostenibilidad bajo el enfoque 

GRI. 

1.6.6.- 102-50 PERIODO OBJETO DEL INFORME 

El periodo objeto del informe abarca desde 01/01/2019 a 31/12/2019, es decir 

año natural. 

1.6.7.- 102-51 FECHA DEL ÚLTIMO INFORME 

No procede, por tratarse este del primer informe. 

1.6.8.- 102-52 CICLO DE ELABORACIÓN DE INFORMES 

El ciclo de elaboración de informes se ha planteado que sea Bienal. 
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1.6.9.- 102-53 PUNTO DE CONTACTO PARA PREGUNTAS SOBRE EL INFORME 

EL punto de contacto en relación con las preguntas sobre el informe y sus 

contenidos es: 

 
 

 
 

1.6.10.- 102-54 DECLARACIÓN DE ELABORACIÓN DEL INFORME DE 

CONFORMIDAD CON LOS ESTÁNDARES GRI 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los 

Estándares GRI. 

1.6.11.- 102-55 ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 

La presente memoria de sostenibilidad presenta un índice de contenido en su 

cabecera. 
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1.6.12.- 102-56 VERIFICACIÓN EXTERNA 

La organización ha decidido no verificar la presente memoria de 

sostenibilidad por externos dado que toda la información que sustenta la 

misma deriva de los siguientes sistema de gestión que sí están verificados 

externamente por entidades acreditadas: 

  

UNE EN ISO 14001:2015 - AENOR UNE EN ISO 9001:2015 - AENOR 

 

OHSAS 18001:2007 - AENOR 
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2.- GRI 103: ENFOQUE DE GESTIÓN 

2.1.- 103-1 EXPLICACIÓN DEL TEMA MATERIAL Y SU COBERTURA 

Comportamiento ambiental de la organización, en relación con el cambio 

climático debido al efecto invernadero: 

La organización con objeto de controlar, eliminar y minimizar los aspectos 

ambientales que de sus actividades se derivan y los impactos que en el 

medio y entorno más inmediato se pueden producir, ha implementado un 

sistema de gestión medioambiental, basado en la norma internacional UNE 

EN ISO 14001:2015. 

Como evidencia de su compromiso, la empresa somete el citado sistema de 

gestión ambiental a una auditoría externa de tercera parte de manera anual. 

A través de estas auditorías externas, se logra poner de manifiesto el alto 

grado de eficiencia y sostenibilidad de la empresa. 

En su compromiso de protección del medio ambiente y prevención de la 

contaminación, anualmente LIC S.L., elabora y publica en su intranet y 

página web un Informe de Desempeño Ambiental en el que informa a la 

sociedad sobre las actuaciones llevadas a cabo en este ámbito, 

reclamaciones recibidas, etc., y el resultado de los indicadores 

medioambientales. 

Gracias a nuestro sistema de gestión ambiental hemos alcanzado los 

siguientes hitos: 

➔ Durante los tres primeros trimestres de 2019, todos los indicadores se 

han mantenido dentro de los rangos establecidos como normales 

por la organización.  

➔ Las inversiones realizadas para disminuir el consumo eléctrico en 

oficinas están dando buenos resultados puesto que el consumo 

eléctrico se mantiene en valores por debajo de años anteriores.  

➔ En cuanto al consumo de agua los indicadores serán similares a los 

de 2018.  

➔ El consumo de combustible sin embargo lleva una progresión al alza 

puesto que las obras durante este año están localizadas a mayor 

distancia de Valencia. 
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➔ Los indicadores de residuos se orientan dependiendo del tipo de 

residuo producido en las obras:  

− Exceptuando las tierras y piedras procedentes de excavaciones, 

la valorización de residuos pétreos es del 97%.  

− Los residuos No pétreos y mezclados se valorizan en porcentajes 

muy altos, 94% y 87% respectivamente, valores que superan los 

alcanzados en 2018.  

Gestión de la seguridad y salud laboral de los trabajadores, con relación a las 

afecciones a la salud del conjunto de trabajadores: 

De modo análogo al anterior, la organización con objeto de controlar, 

eliminar y minimizar los peligros y riesgos que de estos se derivan hacia los 

trabajadores propios o subcontratados (proveedores), ha implementado un 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, basado en la norma 

internacional OHSAS 18001:2007.  

Como evidencia de su compromiso, la empresa somete el citado sistema de 

gestión ambiental a una auditoría externa de tercera parte de manera anual. 

La Seguridad y Salud de nuestro personal y de nuestros colaboradores es un 

pilar fundamental dentro de los proyectos desarrollados y/o ejecutados por 

LIC S.L., a nivel internacional, es por esto que el índice de siniestralidad de LIC 

se encuentra por debajo de la media del sector tanto a nivel autonómico 

como nacional. 

La aplicación de políticas efectivas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo bajo el estándar OHSAS 18001 ha supuesto que nos encontremos 

entre las empresas distinguidas por contribuir a la reducción de la 

siniestralidad laboral evidencia de lo cual hemos sido reconocidos en el 

pasado año 2017 con una Mención Honorifica. 
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Asimismo, desde 2008 se encuentra formalizada la Comisión de Seguridad y 

Salud, una comisión paritaria formada por tres representantes de la empresa 

y tres de los trabajadores. 

2.2.- 103-2 EL ENFOQUE DE GESTIÓN Y SUS COMPONENTES y  

2.3.- 103-3 EVALUACIÓN DEL ENFOQUE DE GESTIÓN 

En relación con los dos temas anteriores la alta dirección de la empresa ha 

suscrito las siguientes políticas de gestión: 

Política de Calidad y Medioambiente: 

LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., como empresa 

constructora de ámbito internacional, dedicada a la ejecución de 

grandes infraestructuras de obra civil y obras singulares de edificación, 

con el firme propósito de minimizar el impacto ambiental de sus 

actividades y lograr la mejora continua en la Calidad de sus obras, ha 

establecido un Sistema de Gestión de Calidad y Medioambiente 

fundamentado en los siguientes Compromisos: 

 Análisis del contexto de la organización: Tener en cuenta las 

cuestiones externas e internas en la definición de la dirección 

estratégica de la compañía. 

 Cumplimiento de Requisitos: La empresa se compromete al 

cumplimiento de los requisitos legales, los requeridos por nuestros 

clientes y los derivados de las partes interesadas, así como otros 

que la organización suscriba voluntariamente. 

 Objetivos y Planes de Acción: Gestionar con eficiencia los 

recursos asignados para alcanzar los objetivos establecidos y 

desarrollar los Planes de Acción derivados del análisis de riesgos y 

oportunidades. 

 Conservación del medioambiente y su entorno: Promover 

actuaciones encaminadas a prevenir la contaminación 

atmosférica, de aguas y suelos, minimizar los niveles acústicos, 

reutilizar, reciclar y gestionar adecuadamente los residuos 

derivados de nuestra actividad, así como realizar un consumo 

responsable de los recursos naturales tanto por nuestra parte 

como por la de nuestros proveedores y subcontratistas. 

 Proveedores y Subcontratistas: Fomentar la cooperación y 

promover de manera conjunta las capacidades de nuestros 

colaboradores externos con el fin de alcanzar los objetivos 

comunes para la Satisfacción de nuestros Clientes y en la mejora 

del Medio Ambiente. 
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 Formación: Atender a las diferencias culturales existentes con los 

países en los que desarrollamos nuestra actividad y crear un clima 

de motivación y esfuerzo para todos nuestros empleados, 

garantizando su capacitación y formación continua. 

 Planificación y seguimiento: Planificar, dirigir y evaluar la eficacia 

y eficiencia de los procesos que componen la actividad de la 

empresa para la mejora del desempeño de los mismos, así como, 

potenciar el uso de las nuevas tecnologías tanto en los procesos 

productivos como en la gestión de las obras. 

 Comunicación y Participación: Comunicar a todo el personal la 

importancia de una gestión eficaz de la calidad y del 

medioambiente, y desarrollar acciones para su motivación e 

implicación en la consecución de los objetivos del sistema de 

gestión. 

 Mejora Continua: Mejorar continuamente la eficacia del Sistema 

de Gestión y la competitividad de la empresa, y en 

consecuencia su rentabilidad y la satisfacción de nuestros 

clientes, garantizando la pervivencia en el tiempo, la protección 

ambiental y la prevención de la contaminación. 

 Internacionalización: La empresa, se obliga a trasladar los 

principios de su Política de Calidad y Medioambiente a sus 

Delegaciones y Filiales Internacionales. 

La Dirección, asegura que la Política de Calidad y Medioambiente es 

entendida e implantada en todos los niveles de la organización, y 

manifiesta su compromiso en materia de calidad y medioambiente con 

la definición y difusión de esta Política a todas las partes interesadas. 

 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: 

LEVANTINA, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L., como empresa 

constructora de ámbito internacional, dedicada a la ejecución de 

grandes infraestructuras de obra civil y obras singulares de edificación, 

consciente de la importancia de garantizar la seguridad y salud de los 

trabajadores, la conservación de los puestos de trabajo y la continuidad 

de la empresa ha establecido la presente política partiendo del principio 

fundamental de proteger la vida, la integridad y salud de todos los 

trabajadores, tanto propios como de empresas colaboradoras, así como 

del cuidado del entorno de trabajo y del medio ambiente en el que se 

desarrolla . Y establece los siguientes Compromisos: 

→ Evitar los accidentes laborales, para lo cual dispone los medios y 

las medidas necesarias para su prevención. 

→ Integración de la prevención: Designación de la línea de mando 

como responsable de la prevención de riesgos laborales. 
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→ Establecer la prevalencia de la prevención de los daños y del 

deterioro de la salud sobre la actividad productiva. 

→ Inversión. Invertir en seguridad es rentable, mejora la calidad, 

aumenta la productividad y ahorra costes. 

→ Cumplimiento de los requisitos legales: Identificar, divulgar y 

asegurar el estricto cumplimiento de las leyes, reglamentos y 

normas nacionales e internacionales relacionadas con la 

seguridad y salud en el trabajo, aplicables a la organización y a 

los proyectos y obras que ejecutemos; así como otros que la 

empresa suscriba al efecto. 

→ Formación: Formar, motivar y aprovechar las capacidades del 

personal, y fomentar su sentido de la responsabilidad. 

→ Participación: Procurar una alta participación de los empleados y 

de las personas que trabajan en nombre de la organización en el 

desarrollo del Sistema de gestión de prevención. 

→ Comunicación y consulta: Implantar los cauces de comunicación 

y consulta necesarios con los trabajadores. 

→ Mejora Continua: Propiciar y mantener la mejora continua de 

Sistema de Gestión de Prevención, de los procesos y del 

desempeño relacionado con la seguridad y salud, a partir de 

hallazgos en auditorías, el análisis de las estadísticas y datos, las 

acciones correctivas y otras fuentes de mejora. 

→ La Dirección asume el compromiso de asegurar que esta política 

es comprendida, implantada y mantenida, disponiendo los 

recursos necesarios. 

Es responsabilidad de toda la organización el cumplimiento de lo 

establecido en el Plan de Prevención, así como de los fundamentos 

definidos en la presente Política, la cual constituye el marco de 

referencia para establecer y revisar periódicamente los objetivos de la 

empresa a todos los niveles, con el fin de asegurar la eficacia y evaluar 

el desempeño del Sistema de Gestión de Prevención. 

Para tal fin, la Dirección ha concertado un Servicio de Prevención Ajeno 

y, paralelamente, ha constituido un Departamento de Sistemas 

Integrados de Gestión, donde se incluye la Prevención de Riesgos 

Laborales, según lo establecido en el RD39/ 1997. La Dirección delega 

en el Director de dicho departamento la implantación y verificación del 

cumplimiento del sistema de Gestión de Prevención, para lo cual éste 

posee la autoridad e independencia necesarias. 
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La evaluación del enfoque de gestión viene dada por las auditorias anuales 

desarrolladas por organismos acreditados ajenos a LIC, S.L, prueba de ello son 

la obtención de los siguientes certificados: 
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3.- GRI 201: DESEMPEÑO ECONÓMICO 

3.1.- 201-1 VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 
 

3.2.- 201-2 IMPLICACIONES FINANCIERAS Y OTROS RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

DERIVADOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Derivado del cambio climático, se ha identificado una oportunidad lanzando 

un objetivo para su consecución siendo este la reducción del consumo 

eléctrico en oficinas, sobre el cual se está trabajando desde el pasado mes 

de febrero de 2019. 

LEVANTINA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.L. establece anualmente 

indicadores medioambientales con el fin de medir su evolución en el tiempo y 

ser utilizados para el planteamiento de Objetivos en materia de 

medioambiente.  

Durante los tres primeros trimestres de 2019, todos los indicadores se han 

mantenido dentro de los rangos establecidos como normales por la 

organización.  

Las inversiones realizadas para disminuir el consumo eléctrico en oficinas 

están dando buenos resultados puesto que el consumo eléctrico se mantiene 

en valores por debajo de años anteriores.  

 

En cuanto al consumo de agua los indicadores serán similares a los de 2018.  

El consumo de combustible sin embargo lleva una progresión al alza puesto 

que las obras durante este año están localizadas a mayor distancia de 

Valencia.  
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Los indicadores de residuos se orientan dependiendo del tipo de residuo 

producido en las obras:  

➔ Exceptuando las tierras y piedras procedentes de excavaciones, la 

valorización de residuos pétreos es del 97%.  

➔ Los residuos No pétreos y mezclados se valorizan en porcentajes muy 

altos, 94% y 87% respectivamente, valores que superan los 

alcanzados en 2018.  

Por último y para minimizar el impacto que tiene el consumo de energía sobre 

el efecto invernadero, hemos renovado las luminarias de nuestras oficinas de 

Plaza de Patriarca. 

3.3.- 201-3 OBLIGACIONES DEL PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS Y OTROS PLANES 

DE JUBILACIÓN 

La organización no ha establecido planes de pensiones específicos ni 

privados para ninguno de sus trabajadores. El aporte al plan de pensiones se 

realiza vía pago de nóminas a los trabajadores e impuestos por este 

concepto al estado. 

Se garantizan los mismos a través de la supervisión del departamento de 

recursos humanos interno, quien supervisa y corrige los importes a destinar en 

cada periodo impositivo. 

3.4.- 201-4 ASISTENCIA FINANCIERA RECIBIDA DEL GOBIERNO 

En 2019 la empresa ha recibido ninguna subvención ni pago, ni desgravación 

fiscal de ningún tipo. Tan solo hay que destacar que los costes de los planes 

formativos de la empresa se notifican a FUNDAE para de este modo poder 

bonificar el coste de la formación habiendo en 2019 bonificado el 91% de los 

fondos. 

4.- GRI 202: PRESENCIA EN EL MERCADO 

4.1.- 202-1 RATIO DEL SALARIO DE CATEGORÍA INICIAL ESTÁNDAR POR SEXO 

FRENTE AL SALARIO MÍNIMO LOCAL 

Los salarios de todos los trabajadores están en consonancia con las tablas 

salariales recogidas en los diferentes convenios que nos son de aplicación. 
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Ver puntos anteriores. En este sentido no disponemos de trabajadores cuyo 

salario máximo sea el SMI. 

4.2.- 202-2 PROPORCIÓN DE ALTOS EJECUTIVOS CONTRATADOS DE LA 

COMUNIDAD LOCAL 

Entendemos que comunidad local se refiere al ámbito más cercano de 

actuación de nuestros servicios y actividades, las cuales abordan, en líneas 

generales, todos los municipios que integran la Comunidad Valenciana. En 

este sentido el 100 % tanto de staff técnico como de ejecutivos residen en la 

Comunidad Valenciana. 

5.- GRI 203: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS 

5.1.- 203-1 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS APOYADOS 

Como se ha comentado anteriormente, cuando comenzamos la ejecución 

de obras en Argelia, debido a la dificultad de encontrar proveedores 

especializados en la ejecución de ciertos trabajos se decidió la adquisición 

de la maquinaria y equipos necesarios para su ejecución y la contratación de 

personal especializado. Actualmente, el disponer de un Parque de 

Maquinaria propio en Argelia nos permite ser más competitivos y tener una 

mayor capacidad de respuesta a la hora de abordar nuevos proyectos. 

Debido a las exigencias técnicas de los proyectos ejecutados, en LIC S.L., se 

ha creado una división de cimentaciones especiales, formada por un equipo 

humano altamente cualificado y la última tecnología en maquinaria de 

perforación y equipos auxiliares necesarios para la ejecución de Pilotes de 

gran diámetro, Micropilotes, Drenes e Inyecciones. 

Asimismo, se ha realizado la importante inversión de adquisición de una 

Cimbra autolanzable, también denominada autocimbra o cimbra MSS 

(Movable Scaffolding System, en inglés), para una de nuestras obras en 

Argelia. Este sistema permite el hormigonado de tableros de grandes longitud 

de vano y que son capaces de desplazarse por medios propios a cada 

posición de hormigonado. 

Renovación de luminarias en las oficinas de Plaza de Patriarca. 

En nuestra Campa se ha acabado de acondicionar un Punto de 

Almacenamiento y Recogida de Residuos Peligrosos procedentes de las 
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obras que no disponen de un Punto Limpio propio debido a su poca duración 

y generación insignificante de residuos peligrosos. 

Las ventajas que han reportado las inversiones relacionadas anteriormente 

tanto a la compañía como a usuarios y sociedad en general han sido: 

➔ Reducción de la Huella de Carbono. Minimización del efecto 

invernadero 

➔ Reducción del consumo de energía. Minimización del efecto 

invernadero 

➔ Reducción de los costes de mantenimiento de los vehículos 

(desgastes, roturas, etc.) 

➔ Mayor control en la gestión de la recogida de residuos peligrosos 

procedentes de obras para su posterior gestión por proveedor 

autorizado. 

En 2019 no hubo inversión en Maquinaria. Todo corresponde a los años 

comprendidos entre 2011 y 2017, en los que la inversión supuso 4.747.625 € 

En 2019, la adecuación LED y el punto limpio supuso una inversión de 8.800 €. 

5.2.- 203-2 IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS 

Respecto a impactos significativos en la organización podemos distinguir: 

➔ Impactos positivos:  

− Consumo de energía eléctrica en oficinas, habiéndose reducido el 

consumo en un 32% respecto a 2018. 

➔ Impactos negativos: 

− Incremento del consumo de combustibles fósiles, suponiendo un 

aumento respecto a 2018 en el consumo de combustible de un 9%. 

6.- GRI 204: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 

6.1.- 204-1 PROPORCIÓN DE GASTO EN PROVEEDORES LOCALES 

Entendemos que comunidad local se refiere al ámbito nacional de actuación 

de nuestros servicios y actividades, en este sentido el 61.19% de los 

proveedores entran dentro del ámbito nacional, ascendiendo el importe a 

16.950.091,76 euros. 
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7.- GRI 205: ANTICORRUPCIÓN 

7.1.- 205-1 OPERACIONES EVALUADAS PARA RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

CORRUPCIÓN 

No hemos identificado riesgos significativos de corrupción, en tanto en 

cuanto nuestra empresa presenta una total transparencia en todas sus 

transacciones con las diferentes administraciones y poderes políticos con los 

que a nivel tanto nacional como internacional nos relacionamos. 

7.2.- 205-2 COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN 

El 100 % de la masa laboral de nuestra empresa está informada en lo 

referente a las políticas antifraude que tenemos establecidas. Dicha 

comunicación se ha hecho extensiva a todos los trabajadores aprovechando 

los medios de comunicación internos de que disponemos. 

7.3.- 205-3 CASOS DE CORRUPCIÓN CONFIRMADOS Y MEDIDAS TOMADAS 

Se han detectado “0” casos de corrupción y fraude en 2019. 

8.- GRI 206: COMPETENCIA DESLEAL 

8.1.- 206-1 ACCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA 

DESLEAL Y LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS Y CONTRA LA LIBRE 

COMPETENCIA 

En 2019 no se ha abierto ningún expediente por competencia desleal ni 

prácticas monopólicas. 

9.- GRI 301: MATERIALES 

9.1.- 301-1 MATERIALES UTILIZADOS POR PESO O VOLUMEN 

A continuación, adjuntamos los indicadores de consumo y emisiones. 

La información más relevante de la empresa en cuanto a su desempeño 

ambiental se actualiza de forma anual: 
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1. Consumo de combustible (gasolina + gasoil): consumo de 

combustible en litros y consumo de combustible en litros por vehículo 

de la empresa. 

Año 2019 105.983,40 L 2.539 L/vehículo 

2. Consumo de combustible (gasolina + gasoil):  consumo de 

combustible en litros por tonelada de residuo gestionado. 

Año 2019 105.983,40 L 5,41700 L/Tm 

3. Consumo de agua: el consumo de agua es considerado insignificante 

ya que únicamente existe consumo de agua sanitaria en oficinas. 

4. Consumo energético (electricidad): consumo de electricidad en Kwh 

y consumo de electricidad por tonelada de residuo gestionado. 

Año 2019 116.051 Kwh 5,9315 Kwh/Tm 

5. Toneladas de residuos gestionados: cantidad de residuos recogidos y 

gestionados. 

Año 2019 19.564,96 Tm 

9.2.- 301-2 INSUMOS RECICLADOS 

Nuestro procesos no requieren de insumos reciclados. 

9.3.- 301-3 PRODUCTOS REUTILIZADOS Y MATERIALES DE ENVASADO 

En LIC S.L., contamos con indicadores de residuos los cuales se orientan 

dependiendo del tipo de residuo producido en las obras:  

➔ Exceptuando las tierras y piedras procedentes de excavaciones, la 

valorización de residuos pétreos es del 97%.  

➔ Los residuos No pétreos y mezclados se valorizan en porcentajes muy 

altos, 94% y 87% respectivamente, valores que superan los alcanzados 

en 2018.  
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10.- GRI 302: ENERGÍA 

10.1- 302-1 CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 

Ver punto anterior. 

10.2.- 302-2 CONSUMO ENERGÉTICO FUERA DE LA ORGANIZACIÓN 

No tenemos consumos energéticos fuera de la organización, dado que los 

vehículos que consumen combustible prácticamente en su totalidad forman 

parte de la organización. Es únicamente en Panamá donde realizamos 

subcontratación de alquiler de maquinaria la cual representa un 0.002% en el 

conjunto de nuestra cadena de valor. 

10.3.- 302-3 INTENSIDAD ENERGÉTICA 

Ver punto anterior 

10.4.- 302-4 REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

En relación con la reducción de los consumos energéticos en nuestros centros 

fijos podemos confirmar los siguientes valores: 

Consumo eléctrico (Kwh/trabajador al año) 
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Consumo de combustible (litros/vehículo al año) 

 

10.5.- 302-5 REDUCCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Ver punto 9.1.1 

11.- GRI 303: AGUA Y EFLUENTES 

11.1.- 303-1 INTERACCIÓN CON EL AGUA COMO RECURSO COMPARTIDO 

El agua que utilizamos en nuestras instalaciones se limita al ámbito sanitario 

para consumo en oficinas. 

11.2.- 303-2 GESTIÓN DE LOS IMPACTOS RELACIONADOS CON LOS VERTIDOS DE 

AGUA 

Para determinar los niveles de calidad de los vertidos, nos acogemos a la 

ordenanza reguladora de vertidos, en este sentido la empresa dispone de un 

plan de autocontrol para asegurar que no se superan los mismos. 

11.3.- 303-3 EXTRACCIÓN DE AGUA 

Nuestra empresa dispone de suministro municipal de aguas, y no dispone de 

pozo para extraer agua. 
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11.4.- 303-4 VERTIDO DE AGUA 

Nuestras aguas de vertido están dentro de los límites de vertido autorizados, 

para ello disponemos de un plan de autocontrol anual, donde se monitorizan 

los mismos. 

Todas las aguas se vierten a alcantarillado. 

11.5.- 303-5 CONSUMO DE AGUA 

Ver punto 9.1.1 

12.- GRI 304: BIODIVERSIDAD 

Nuestras actividades no tienen ningún impacto sobre la biodiversidad ni 

positivo ni negativo. Asimismo, dado que la prestación del servicio se efectúa 

en entorno humano, entendemos de poca utilidad a las partes interesadas 

este tema. 

Muchas de las obras que realizamos están sometidas a Declaraciones de 

Impacto Ambiental (DIA), en las que se marcan las especificaciones 

ambientales que deben tenerse en cuenta durante su ejecución. Para 

garantizar el cumplimiento de las DIAs, elaboramos Planes de Vigilancia 

Ambiental adecuados a ellas dónde se establece el seguimiento periódico a 

llevar a cabo y los informes que deben generarse.  

Además de lo anterior, para todas las obras ejecutadas (sometidas a DIA o 

no), tenemos definido un sistema de control de las especificaciones 

ambientales del proyecto, de los aspectos ambientales significativos y del 

cumplimiento de los requisitos legales. 

13.- GRI 305: EMISIONES 

13.1.- 305-1 EMISIONES DIRECTAS DE GEI 

1. Emisión de CO2 a la atmósfera (huella de carbono, alcances 1 + 2): 

Kilogramos de CO2 y Kilogramos de CO2 por tonelada de residuo 

gestionado. 

Año 2019 279.753,21 KgCO2 14,2986 KgCO2/Tm 
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2. Emisión de CO2 a la atmósfera (huella de carbono, alcances 1 + 2): 

Kilogramos de CO2 y Kilogramos de CO2 por tonelada de residuo 

gestionado. 

Año 2019 279.753,21 KgCO2 49,53 mgC/Tm 

3. Emisiones de SH2: compuestos orgánicos totales 

Año 2019 0 mg/año 0 mg/Tm 

 

13.2.- 305-2 EMISIONES INDIRECTAS DE GEI AL GENERAR ENERGÍA 

No se aplica a nuestras actividades. 

13.3.- 305-3 OTRAS EMISIONES INDIRECTAS DE GEI   

No se han identificado otras fuentes de emisión de GEI 

 13.4.- 305-4 INTENSIDAD DE LAS EMISIONES DE GEI  

Ver punto 13.1 

13.5.- 305-5 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GEI 

Durante los años 2018 y 2019 se ha llevado a cabo el cálculo de nuestra 

Huella de Carbono como entidad teniendo establecidas las siguientes 

medidas de reducción: 

➔ Consumo de Combustibles (desplazamientos). Sensibilización y 

formación a empleados. Conducción eficiente: Se estima que el 

ahorro energético y en emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 

por aplicación de esta medida puede ser del 10%. 

➔ Sustitución de gasóleo por Biodiesel B30: Se estima que el ahorro 

energético y en emisiones de Gases de Efecto Invernadero, por 

aplicación de esta medida puede ser del 24,73% 

➔ Consumo de Electricidad. Sensibilización y formación a empleados: Se 

estima que el ahorro energético por aplicación de esta medida 

puede ser del 10%. 
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➔ Adquisición de electricidad con garantía en origen renovable: Las 

emisiones esperadas por la aplicación de esta medida seguirán 

siendo cero. 

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE 2019. PREVISIÓN AÑO 2020 

Alcance Medida Descripción 
Fecha 

aplicación 
Reducción 

Meses 

aplicación 

Reducción 

emisiones 

Sobre su 

alcance 

Sobre el 

total 

1 

C.1 Sensibilización y formación 10/2020 10,00 % 2 4.337,31 1,67 % 1,55 % 

C.2 Biodiesel B30 10/2020 24,73 % 2 10.726,17 4,12 % 3,83 % 

2 

E.1 Sensibilización y formación 10/2020 10,00 % 2 0,00 0,00 % 0,00 % 

E.2 Electricidad 100% renovable 10/2020 100,00 % 2 3.252,42 16,67 % 1,16 % 

     Impacto TOTAL de reducción 6,55 % 

13.6.- 305-6 EMISIONES DE SUSTANCIAS QUE AGOTAN LA CAPA DE OZONO 

No disponemos de sustancias que agoten la capa de ozono. 

13.7.- 305-7 ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOX), ÓXIDOS DE AZUFRE (SOX) Y OTRAS 

EMISIONES SIGNIFICATIVAS AL AIRE 

Ver punto 13.1 

14.- GRI 306: EFLUENTES Y RESIDUOS 

14.1.- 306-1 VERTIDO DE AGUAS EN FUNCIÓN DE SU CALIDAD Y DESTINO 

Todas las aguas de vertido, procedentes de los servicios sanitarios, son 

destinadas a los servicios de alcantarillado, y de ahí a las EDAR 

correspondientes. 

14.2.- 306-2 RESIDUOS POR TIPO Y MÉTODO DE ELIMINACIÓN 

Durante 2019, se han gestionado en las obras y centros fijos, las siguientes 

cantidades de residuos, expresadas en Toneladas, clasificadas en función del 

tratamiento en destino. 
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 Tratamiento  

Residuo Valorización Reutilización Vertedero TOTAL 

Tierras excavación 2.298,94 9.699,50 244,66 12.243,10 

Asfalto 1.559,26  14,94 1.574,20 

Mezclados construcción 425,45  72,54 497,99 

Fibra de vidrio 1,92   1,92 

Papel y cartón 6,94   6,94 

Madera 6,70   6,70 

Plásticos 8,53   8,53 

Urbanos mezclados 23,72   23,72 

Mezclas hormigón 547,30  4.631,69 5.178,99 

Chatarra 22,87   22,87 

14.3.- 306-3 DERRAMES SIGNIFICATIVOS 

En 2019 no se han identificado derrames significativos. 

14.4.- 306-4 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Nuestra prestación de servicio no contempla el transporte de residuos 

peligrosos, y en caso de tener que gestionar aquellos RTP’s identificados en la 

tabla anterior, contamos con la colaboración de gestores autorizados, en 

nuestro caso: 

➔ COMERCIAL DE RECICLAJES, S.L. 

Autorizaciones: 183/T01/CV y 109/G02/CV 

Disponemos del NIMA de pequeño productor de residuos peligrosos en 

nuestra Campa – Almacén, 4600020346 y número de autorización del centro 

1125/P02/CV. 

Hay que mencionar que se han elaborado Planes de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición para todas las obras ejecutadas en España, en 

cumplimiento del RD 105/2008, realizándose un seguimiento de los mismos 

mediante las Fichas de Seguimiento de Residuos incluidas en su PAC. 

Asimismo, hay que destacar que, en estas obras, LIC S.L., es un poseedor de 

los residuos, mientras que el promotor de la obra tiene la consideración de 

Productor. Para ello hemos obtenido el NIMA de poseedor en cada una de 

las obras que ejecutamos. 
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En muchas de las obras ha sido necesaria la retirada de amianto, que 

además de cumplir con todos los trámites legales exigidos en materia de 

seguridad y salud, también ha habido que cumplir con los medioambientales, 

asegurando la correcta gestión de dicho material. 

Las obras de Argelia no han tenido gran actividad, por lo que los residuos 

generados se han almacenado en los puntos limpios instalados en las 

diferentes obras. 

14.5.- 306-5 CUERPOS DE AGUA AFECTADOS POR VERTIDOS DE AGUA Y/O 

ESCORRENTÍAS 

No se han identificado cuerpos de agua que puedan ser susceptibles de 

afectación. 

15.- GRI 307: CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

15.1.- 307-1 INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL 

A día de hoy la empresa se encuentra 100% al corriente de sus obligaciones 

legales medioambientales, para ello se lleva a cabo una valoración anual de 

cumplimiento de requisitos legales. 

16.- GRI 308: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES 

16.1.- 308-1 NUEVOS PROVEEDORES QUE HAN PASADO FILTROS DE 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS 

AMBIENTALES 

En LIC, S.L se han identificado los siguientes aspectos ambientales indirectos 

derivados de los propios servicios, proveedores y subcontratistas que han 

pasado la evaluación ambiental durante 2019. 

Los resultados se presentan por países.  
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ESPAÑA 

NUEVOS 

2019 
ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

 NUEVOS 

2019 
ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

14 ALBAÑILERÍA 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo 

➔ Contaminación acústica y vibraciones: Ruido 

➔ Consumo de electricidad y agua  

 

7 
ESTRUCTURA 

METÁLICA 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: CO2 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

➔ Consumo de combustible y electricidad 

12 
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

 
10 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTOS 

➔ Residuos peligrosos: envases contaminados 

➔ Emisiones atmosféricas: COVs 

➔ Consumo de electricidad y agua 

4 
ESTRUCTURAS 

HORMIGÓN 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Fugas y derrames en caso de accidente 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo, CO2 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

➔ Consumo de combustible y agua 

 

10 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo, CO2 

➔ Contaminación acústica y vibraciones: Ruido 

➔ Consumo de combustible y agua 

➔ Afecciones al tráfico 

➔ Fugas y derrames en caso de accidente 

34 INSTALACIONES 
➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Consumo de electricidad 

 
10 

PINTURAS Y 

MONOCAPA 

➔ Residuos peligrosos: envases contaminados 

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Consumo de electricidad y agua 

5 PAVIMENTOS 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo 

➔ Contaminación acústica y vibraciones: Ruido 

➔ Consumo de electricidad y agua 

 

4 REVESTIMIENTOS 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo 

➔ Contaminación acústica y vibraciones: Ruido 

➔ Consumo de electricidad y agua 

5 
SUMINISTRO DE 

ACERO 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de material 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

 
12 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de embalajes 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

6 
ALQUILER DE 

MAQUINARIA 

➔ Emisiones atmosféricas: CO2 

➔ Consumo de combustible 

 
24 

SUMINISTROS 

INDUSTRIALES 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de embalajes 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

4 
MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTOS 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de embalajes 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

 
6 

PREFABRICADOS DE 

HORMIGÓN 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de materiales 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

2 
SUMINISTRO DE 

ÁRIDOS 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de materiales 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, polvo 

➔ Consumo de combustible 

➔ Afecciones al tráfico 

 

2 
SUMINISTRO DE 

HORMIGÓN 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de materiales 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, polvo 

➔ Consumo de combustible 

➔ Afecciones al tráfico 
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ARGELIA 

NUEVOS 

2019 
ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

 NUEVOS 

2019 
ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

2 ALBAÑILERÍA 

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo 

➔ Contaminación acústica y vibraciones: Ruido 

➔ Consumo de electricidad y agua  

 

3 
ESTRUCTURA 

METÁLICA 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: CO2 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

➔ Consumo de combustible y electricidad 

1 
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

 
1 

PINTURAS Y 

MONOCAPA 

➔ Residuos peligrosos: envases contaminados 

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Consumo de electricidad y agua 

6 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo, CO2 

➔ Contaminación acústica y vibraciones: Ruido 

➔ Consumo de combustible y agua 

➔ Afecciones al tráfico 

➔ Fugas y derrames en caso de accidente 

 

2 
MAQUINARIA DE 

ELEVACIÓN 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo, CO2 

➔ Contaminación acústica y vibraciones: Ruido 

➔ Consumo de combustible y agua 

➔ Fugas y derrames en caso de accidente 

3 INSTALACIONES 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

➔ Consumo de electricidad 

 

2 
SUMINISTRO DE 

ÁRIDOS 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de materiales 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, polvo 

➔ Consumo de combustible 

➔ Afecciones al tráfico 

3 
SUMINISTRO DE 

ACERO 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de material 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

 
12 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de embalajes 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

4 
ALQUILER DE 

MAQUINARIA 

➔ Emisiones atmosféricas: CO2 

➔ Consumo de combustible 

 
7 

SUMINISTROS 

INDUSTRIALES 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de embalajes 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

4 
MOBILIARIO Y 

EQUIPAMIENTOS 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de embalajes 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 
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PANAMÁ 

NUEVOS 

2019 
ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

 NUEVOS 

2019 
ACTIVIDAD ASPECTOS AMBIENTALES 

2 ALBAÑILERÍA 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo 

➔ Contaminación acústica y vibraciones: Ruido 

➔ Consumo de electricidad y agua  

 

2 
ESTRUCTURA 

METÁLICA 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: CO2 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

➔ Consumo de combustible y electricidad 

3 
CARPINTERÍA 

METÁLICA 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

 
1 

IMPERMEABILIZACIÓN 

Y AISLAMIENTOS 

➔ Residuos peligrosos: envases contaminados 

➔ Emisiones atmosféricas 

➔ Consumo de electricidad y agua 

3 
ESTRUCTURAS 

HORMIGÓN 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Vertidos agua limpieza canaletas 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo, CO2 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

➔ Consumo de combustible 

 

5 
MOVIMIENTO DE 

TIERRAS 

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Emisiones atmosféricas: Polvo, CO2 

➔ Contaminación acústica y vibraciones: Ruido 

➔ Consumo de combustible y agua 

➔ Afecciones al tráfico 

➔ Fugas y derrames en caso de accidente 

7 INSTALACIONES 

➔ Residuos peligrosos  

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Contaminación acústica y vibraciones 

➔ Consumo de electricidad 

 

2 PINTURAS 
➔ Residuos peligrosos: envases contaminados 

➔ Residuos no peligrosos 

➔ Consumo de electricidad y agua 

2 
SUMINISTRO DE 

ACERO 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de material 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

 
9 

MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de embalajes 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

3 
ALQUILER DE 

MAQUINARIA 

➔ Emisiones atmosféricas: CO2 

➔ Consumo de combustible 

 
11 

SUMINISTROS 

INDUSTRIALES 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de embalajes 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, 

➔ Consumo de combustible 

3 
SUMINISTRO DE 

ÁRIDOS 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de materiales 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, polvo 

➔ Consumo de combustible 

➔ Afecciones al tráfico 

 

1 
SUMINISTRO DE 

HORMIGÓN 

➔ Residuos no peligrosos: Restos de materiales 

➔ Emisiones atmosféricas transporte: CO2, polvo 

➔ Consumo de combustible 

➔ Afecciones al tráfico 
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16.2.- 308-2 IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO Y MEDIDAS TOMADAS 

En relación con los impactos asociados a los aspectos ambientales indirectos 

distinguimos: 

Nombre aspecto 

ambiental 

indirecto 

Actividad Generadora Impactos ambientales asociados 

Generación de 

Residuos 

(Peligrosos, RCDs y 

Urbanos) 

- ALBAÑILERÍA 

- CARPINTERÍA METÁLICA 

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN 

- INSTALACIONES 

- PAVIMENTOS 

- SUMINISTRO DE ACERO 

- ESTRUCTURA METÁLICA 

- IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- PINTURAS Y MONOCAPA 

- REVESTIMIENTOS 

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

- SUMINISTROS INDUSTRIALES 

- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

- SUMINISTRO DE HORMIGÓN 

- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS 

- SUMINISTRO DE ÁRIDOS 

➔ Contaminación del suelo y del 

paisaje. 

➔ Agotamiento de recursos 

naturales 

➔ Contaminación del agua 

Emisiones 

atmosféricas: Polvo 

- ALBAÑILERÍA 

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- PAVIMENTOS 

- REVESTIMIENTOS 

- SUMINISTRO DE ÁRIDOS 

- SUMINISTRO DE HORMIGÓN 

➔ Contaminación del aire 

Emisión de ruido 

- ALBAÑILERÍA 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- ESTRUCTURA METÁLICA 

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN 

- PAVIMENTOS 

- REVESTIMIENTOS 

➔ Contaminación acústica 

Consumo de 

combustible 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- ESTRUCTURA METÁLICA 

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN 

- SUMINISTRO DE ACERO 

- ALQUILER DE MAQUINARIA 

- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS 

- SUMINISTRO DE ÁRIDOS 

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

- SUMINISTROS INDUSTRIALES 

- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

- SUMINISTRO DE HORMIGÓN 

➔ Agotamiento de recursos 

naturales 

➔ Contaminación del aire y 

potenciación del cambio 

climático 

➔ Contribución al efecto 

invernadero 
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Nombre aspecto 

ambiental 

indirecto 

Actividad Generadora Impactos ambientales asociados 

Emisiones 

atmosféricas: CO2 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- ESTRUCTURA METÁLICA 

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN 

- SUMINISTRO DE ACERO 

- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

- SUMINISTROS INDUSTRIALES 

- PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

- ALQUILER DE MAQUINARIA 

- MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS 

- SUMINISTRO DE ÁRIDOS 

- SUMINISTRO DE HORMIGÓN 

➔ Contribución al efecto 

invernadero 

➔ Contaminación del aire y 

potenciación del cambio 

climático 

 

Consumo de Energía 

Eléctrica (kwh) 

- ALBAÑILERÍA 

- INSTALACIONES 

- PAVIMENTOS 

- ESTRUCTURA METÁLICA 

- IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS 

- PINTURAS Y MONOCAPA 

- REVESTIMIENTOS 

➔ Agotamiento de recursos 

naturales (agua, combustibles 

fósiles) 

➔ Contribución al efecto 

invernadero  

Consumo de agua 

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN 

- ALBAÑILERÍA 

- IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTOS 

- PINTURAS Y MONOCAPA 

- PAVIMENTOS 

- REVESTIMIENTOS 

➔ Agotamiento de recursos 

naturales 

Vibraciones - MOVIMIENTO DE TIERRAS 
➔ Contaminación acústica y 

vibraciones 

Fugas y derrames en        

caso de accidente 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

- ESTRUCTURAS HORMIGÓN 

➔ Contaminación del suelo, del 

agua y del paisaje  

Afecciones al tráfico 

- SUMINISTRO DE ÁRIDOS 

- SUMINISTRO DE HORMIGÓN 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

➔ Impacto sobre el medio  

 

De manera general la capacidad de actuación de LIC S.L., sobre los 

aspectos ambientales indirectos está muy limitada debido a la elevada 

dependencia que se tiene de los proveedores como por la posición de 

influencia que podemos tener en la relación contractual, no obstante, se les 

hace partícipes de sus obligaciones legales, mediante la firma de 

documentos contractuales en la que se les requiere el cumplimiento de todas 

sus obligaciones legales en materia ambiental 
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17.- GRI 401: EMPLEO 

17.1.- 401-1 NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS Y ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

En la siguiente tabla se muestran las variaciones en cuanto a la masa laboral 

en 2019 en contraste con 2018. Como se puede observar no ha habido 

grandes variaciones.  

 2018 2019 DIFERENCIA 

ESPAÑA 178,73 187,37 +4,83% 

ARGELIA 357,00 364,00 +1,96% 

PANAMÁ 140,75 136,25 -3,20% 

17.2.- 401-2 PRESTACIONES PARA LOS EMPLEADOS A TIEMPO COMPLETO QUE 

NO SE DAN A LOS EMPLEADOS A TIEMPO PARCIAL O TEMPORALES 

No es de aplicación, dado que nuestra política empresarial no hace 

distinción alguna entre empleados a tiempo completo y empleados a tiempo 

parcial. 

Es más, desde hace años y en la línea de potenciar, motivar y fidelizar el 

talento, LIC S.L., implantó un proyecto dentro del marco de Beneficios 

Sociales, denominado “Plan de Retribución Flexible” centrado en: 

➔ Mejoras en servicios de salud. 

➔ Mejoras en acceso a Guarderías. 

➔ Transporte público, etc. 

Estas medidas refuerzan la política de Recursos Humanos, que persigue 

fidelizar y atraer talento dentro de un sector que requiere mano de obra 

técnicamente muy cualificada. 

Además, para el personal expatriado, se han establecido los siguientes 

beneficios sociales:  

➔ Contratación de pólizas de seguro médico (asistencia a hospitales 

privados). 

➔ Contratación de pólizas de coberturas sociales (seguros por 

nacimiento, accidente, invalidez y fallecimiento) 
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17.3.- 401-3 PERMISO PARENTAL 

En 2019 se han solicitado 4 permisos de maternidad y 13 de paternidad, 

distribuidos según la siguiente tabla. 

 MATERNIDAD PATERNIDAD 

ESPAÑA 3 4 

ARGELIA 0 0 

PANAMÁ 1 9 

Por otro lado, se han solicitado 4 reducciones de jornada por Guarda legal, 

todas ellas de mujeres. 

18.- GRI 402: RELACIONES TRABAJADOR- EMPRESA 

18.1.- 402-1 PLAZOS DE AVISO MÍNIMOS SOBRE CAMBIOS OPERACIONALES 

La empresa dispone de un calendario laboral por ubicación geográfica de la 

obra y todas aquellas variaciones se efectúan con la suficiente antelación 

para no afectar a la conciliación de los trabajadores. 

19.- GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

19.1.- CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

19.1.1.- 403-1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL 

TRABAJO 

La empresa dispone del Plan de Prevención exigido por la legislación y ha 

implementado la norma de gestión OHSAS 18001, de manera voluntaria. 

Asimismo, la modalidad preventiva adoptada es la de Servicio de Prevención 

Ajeno. 

19.1.2.- 403-2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS E 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 

La empresa dispone de un Plan de Prevención, una Evaluación de Riesgos, 

supervisados por el servicio de prevención ajeno donde se abordan los 
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peligros y riesgos identificados y la planificación de la actividad preventiva. 

Asimismo, para cada obra, se redacta el correspondiente Plan de Seguridad 

y Salud, en el que se recogen los riesgos de cada unidad de obra y las 

medidas preventivas a adoptar para su minimización. 

19.1.3.- 403-3 SERVICIOS DE SALUD EN EL TRABAJO 

En LIC S.L., la concepción de las obras o proyectos en cualquier país del 

mundo, en esta materia, sigue los mismos principios, implantándose nuestros 

procedimientos internos y adaptándonos a las exigencias legales.  

ESPAÑA  

Cumplimos con la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. 

Disponemos de un Servicio de Prevención Ajeno que cubre las 4 

especialidades preventivas y nos asesora en dicha materia. Asimismo, el 

Departamento de Sistemas Integrados de Gestión, a través de técnicos 

especialistas, realiza un estrecho seguimiento de las obras y proyectos 

ejecutados con el fin de controlar el cumplimiento de los requisitos legales y 

voluntarios adquiridos por la empresa. 

ARGELIA  

Argelia dispone de una amplia legislación en materia de seguridad y salud 

que, aunque desconocida para la mayoría de las empresas argelinas, son 

requisitos legales que debemos cumplir. Actualmente, toda la legislación de 

aplicación a nuestra actividad ha sido identificada, hemos extraído los 

requisitos que nos aplican, los hemos aplicado a las obras y proyectos 

ejecutados en este país y hemos evaluado su cumplimiento.  

Durante el tiempo que llevamos presentes en Argelia, hemos apostado por la 

trasmisión de la cultura preventiva de la empresa a través de la presencia de 

Técnicos de Seguridad y Salud Españoles en las obras junto con Técnicos 

locales.  

PANAMÁ  

Al contrario que en Argelia, la legislación en materia de seguridad y salud en 

Panamá no es muy amplia y está poco desarrollada. Disponemos de un 

contrato de asesoramiento con PREVIENE PANAMÁ para cumplir con los 

requisitos legales derivados de la ejecución de las obras. En este caso, los 

Técnicos de Seguridad y Salud, por exigencias legales, deben ser 

panameños. 
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19.1.4.- 403-4 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES, CONSULTAS Y 

COMUNICACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Desde 2008 se encuentra formalizada la Comisión de Seguridad y Salud, una 

comisión paritaria formada por tres representantes de la empresa y tres de los 

trabajadores. Se trata de un órgano de participación y coordinación 

mediante la cual la empresa informa sobre su desempeño en esta materia y 

los representantes de los trabajadores aportan iniciativas para la mejora de 

las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes. 

De manera trimestral se llevan a cabo las reuniones de la comisión de 

seguridad y salud. 

19.1.5.- 403-5 FORMACIÓN DE TRABAJADORES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN 

EL TRABAJO 

De manera periódica se lleva a cabo dentro del ámbito de la planificación 

de la actividad preventiva la formación del personal. 

Es de especial importancia para la organización la formación y sensibilización 

de nuestros empleados en esta materia, para lo que destinamos buena parte 

de los recursos formativos en la organización de cursos, charlas, elaboración 

de manuales, etc.  

Desde el último año se ha comenzado a utilizar la Intranet para concienciar a 

los empleados en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

19.1.6.- 403-6 FOMENTO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 

De manera anual se llevan a cabo el reconocimiento médico a la totalidad 

de los trabajadores de la empresa. 

19.1.7.- 403-7 PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS EN LA SALUD Y LA 

SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES DIRECTAMENTE VINCULADOS CON 

LAS RELACIONES COMERCIALES 

Para ello se dispone de la evaluación de riesgos particular de cada una de 

las obras o servicios, plan de seguridad y salud, la planificación de la 

actividad preventiva, así como el propio proyecto de obra. 

Así como, en aquellas obras en las que se actúa como contratista principal, 

existe la designación de recursos preventivos. 
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19.2.- CONTENIDOS TEMATICOS 

19.2.1.- 403-8 COBERTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La cobertura del sistema de gestión es al 100% de los trabajadores y al 100% 

de los procesos y servicios que desarrollamos. 

19.2.2.- 403-9 LESIONES POR ACCIDENTE LABORAL 

En 2019, hemos sufrido 16 accidentes laborales con baja, todos ellos de 

carácter leve, y 11 accidentes sin baja médica. Su distribución por países se 

recoge en la siguiente tabla. 

 ESPAÑA ARGELIA PANAMÁ TOTAL 

ACCIDENTES CON BAJA 4 9 3 16 

ACCIDENTES SIN BAJA 2 5 4 11 

TOTAL 12 8 7 27 

En España, cabe reseñar que el índice de siniestralidad de LIC se encuentra 

por debajo de la media del sector tanto a nivel autonómico como nacional. 

 

La aplicación de políticas efectivas en materia de seguridad y salud en el 

trabajo bajo el estándar OHSAS 18001 ha supuesto que nos encontremos 

entre las empresas distinguidas por contribuir a la reducción de la 

siniestralidad laboral, cumpliendo los requisitos del Real Decreto 404/2010, por 

el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las 
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cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan 

contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad 

laboral. 

19.2.3.- 403-10 DOLENCIAS Y ENFERMEDADES LABORALES 

No es de aplicación, derivado de no contar con ninguna enfermedad 

producida a consecuencia de las condiciones de trabajo. 

20.- GRI 404: FORMACIÓN Y ENSEÑANZA 

20.1.- CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

En los últimos años LIC ha redirigido su estrategia de formación entendiendo la 

formación como herramienta estratégica para fomentar, desarrollar y consolidar el 

talento.  

 

El gráfico anterior muestra la clara tendencia de la apuesta por la formación. Esta 

tendencia viene alineada con los requerimientos, necesidades y expectativas que 

la organización venia detectando de algunos grupos de interés, considerados 

como los más influyentes, como son los Empleados y Clientes. 

En este sentido ya en el año la empresa apuesta por incorporar formación 

alineada a la sostenibilidad, materias nuevas como son el Compliance, Igualdad, 

etc. 
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20.2.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

20.1.1.- 404-1 MEDIA DE HORAS DE FORMACIÓN AL AÑO POR EMPLEADO 

El cumplimiento del Plan de Formación de 2019 fue del 73%, impartiéndose 

una media anual de 7,80 horas de formación por trabajador  

20.1.2.- 404-2 PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS APTITUDES DE LOS EMPLEADOS 

Y PROGRAMAS DE AYUDA A LA TRANSICIÓN 

En Febrero de 2019 fue aprobado el Plan General de Formación 2019, siendo 

la formación en Idiomas, Medio Ambiente, Sistemas informáticos de gestión, 

Recursos humanos, así como la relacionada con el principio de igualdad 

efectiva de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, prioritaria para 

este ejercicio. El plan de formación 2019 tuvo inversión de 28.050€. 

20.1.3.- 404-3 PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN EVALUACIONES 

PERIÓDICAS DEL DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL 

Durante 2019 no se han realizado evaluaciones del desempeño, pero se han 

incluido acciones en el Plan de Formación para los próximos ejercicios con 

objeto de implantar dicha herramienta. 
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21.- GRI 405: DIVERSIDAD DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

21.1.- CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

La Dirección de LIC S.L., está comprometida con los valores establecidos en la 

normativa vigente en materia de igualdad.  

Desde noviembre de 2018 se encuentra vigente el I Plan de Igualdad de Género 

2018/2021. Este documento recoge un conjunto de medidas, adoptadas después 

de realizar un diagnóstico de situación, que supondrán mejoras respecto a la 

situación presente, con el objetivo de avanzar en la consecución de la igualdad 

real entre mujeres y hombres en la totalidad de la empresa, convirtiendo la lucha 

contra la discriminación directa o indirecta por razón de género en un principio 

estratégico de la Política Corporativa, en base a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

 Para llevar a cabo este propósito se formado la Comisión de Igualdad, con 

representación de trabajadoras y trabajadores, quienes, junto con la Dirección, 

realizarán la elaboración, control, seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad. 

En 2019, con el objetivo de ampliar el horizonte de igualdad, LIC presentó la 

solicitud del Visado de su Plan de Igualdad, siendo reconocido con del Sello “Fent 

Empresa. Iguals en Oportunitats”, certificado por la Generalitat Valenciana. 
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21.2.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

25.2.1.- 405-1 DIVERSIDAD EN ÓRGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS 

Los datos de diversidad en órganos de gobierno y empleados se presenta 

ordenada por países en la siguiente tabla. 

 TOTAL HOMBRES % MUJERES % 

ÓRGANO DE GOBIERNO 3,00 2,00 75,00 1,00 25,00 

ESPAÑA 187,37 141,37 75,45 46,00 24,55 

ARGELIA 364,00 345 94,78 19,00 5,22 

PANAMÁ 136,25 123,25 90,46 13,00 9,54 

25.2.2.- 405-2 RATIO DEL SALARIO BASE Y DE LA REMUNERACIÓN DE MUJERES 

FRENTE A HOMBRES 

A continuación, se presenta el ratio por países. 

 SALARIO MEDIO (€/año) 

 MUJERES HOMBRES DIFERENCIA 

ESPAÑA 34.470,80 37.495,00 8,77% 

ARGELIA 5.330,69 7.485,56 40,42% 

PANAMÁ 23.267,00 32.450,00 39,47% 

22.- GRI 406: NO DISCRIMINACIÓN 

22.1.- CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

Las diferencias culturales son muy importantes en los negocios internacionales 

debido a que entre diferentes países puede haber muchas culturas que deberán 

ser entendidas y tratadas de la mejor manera posible.  

En otras palabras, el tener conocimiento de otras culturas significa comprender el 

efecto de las diferencias culturales de los países en las prácticas comerciales. Para 

esto es necesario conocer la estructura social, los sistemas religiosos y éticos, el 

idioma, la educación y la cultura en el trabajo.  
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Consideramos que uno de nuestros logros, sobre todo en Argelia donde las 

diferencias culturales con España son más evidentes, ha sido la adaptación de la 

empresa a la semana laboral argelina (de domingo a jueves), los horarios de 

trabajo, así como a sus usos y costumbres. También, hemos conseguido la 

integración del personal local dentro de la organización mediante su formación 

continua en nuestros procedimientos internos y la traducción de estos a su idioma.  

Hemos elaborado un “Manual de Viaje a Argelia” en el que se recogen los 

aspectos más importantes a tener en cuenta durante el viaje y la estancia en este 

país. 

Asimismo, como comentado en punto anterior, LIC S.L., dispone de un Plan de 

Igualdad totalmente implantado y operativo. 

22.2.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

22.2.1.- 406-1 CASOS DE DISCRIMINACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 

EMPRENDIDAS 

No es de aplicación, derivado de no contar con ningún caso de 

discriminación y por tanto inexistencia de acciones correctivas. 

23.- GRI 407: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN 

COLECTIVA 

23.1.- CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

En LIC S.L., queda asegurado el principio fundamental de la OIT respecto al 

derecho de los trabajadores y los empleadores de constituir libremente 

organizaciones que promuevan y defiendan sus intereses en el trabajo y de 

afiliarse a ellas, sin interferencia mutua ni interferencia del Estado. El derecho de 

organizarse se aplica a todos los trabajadores y empleadores de LIC S.L., de 

manera general. 

23.2.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

23.2.1.- OPERACIONES Y PROVEEDORES CUYO DERECHO A LA LIBERTAD DE 

ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA PODRÍA ESTAR EN RIESGO 

A fecha actual no existen proveedores u operaciones cuyo derecho a la 

libertad de asociación y negociación colectiva e encuentren en riesgo. 
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24.- GRI 408: TRABAJO INFANTIL 

24.1.- CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

LIC S.L, queda asegurada la prevención del trabajo infantil en base a prácticas de 

contratación las cuales incluyen revisión de edades de los postulantes. 

24.2.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

24.2.1.- 408-1 OPERACIONES Y PROVEEDORES CON RIESGO SIGNIFICATIVO DE 

CASOS DE TRABAJO INFANTIL 

No es de aplicación debido a no contar con empleados menores a la edad 

de aplicación legislada por nacionalidad de la obra en cuestión. 

Nota: Todos los datos se han recopilado de la información contenida 

en las nóminas de todos y cada uno de los trabajadores de LIC, S.L. 

25.- GRI 409: TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 

25.1.- CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

El conjunto de trabajadores de LIC S.L, disfrutan de la libre voluntad de dejar su 

trabajo, con sujeción a una notificación previa entregada con una antelación 

razonable, en cualquier momento no existiendo trabajo o servicio alguno que se 

exija a una persona bajo amenazas de sanción o que esa persona no haya 

accedido a realizarlo por su propia voluntad. 

25.2.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

25.2.1.- 409-1 OPERACIONES Y PROVEEDORES CON RIESGO SIGNIFICATIVO DE 

CASOS DE TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO 

No es de aplicación debido a no contar con trabajos catalogados como 

penosos o forzosos por las diferentes legislaciones a aplicar según el ámbito 

geográfico de las obras. 
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26.- GRI 410: PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD 

26.1.- CONTENIDOS SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN 

En LIC S.L., queremos dar cumplimiento a la nueva normativa del Sistema de 

Seguridad de Datos de Carácter Personal, que entró en vigor con fecha 25 de 

mayo de 2018. En este contexto, iniciamos un análisis para la identificación, 

evaluación y tratamiento de los riesgos a los que está expuesto la empresa.  

Siguiendo las directrices marcadas por la Agencia Española de Protección de 

Datos, hemos dotado a la empresa de todas las medidas de control y seguridad 

para garantizar los derechos y obligaciones tanto de trabajadores como clientes y 

proveedores.  

Recientemente la empresa ha establecido los documentos de seguridad e 

implantado unas pautas para su correcto funcionamiento. 

26.2.- CONTENIDOS TEMÁTICOS 

26.2.1.- 410-1 PERSONAL DE SEGURIDAD CAPACITADO EN POLÍTICAS O 

PROCEDIMIENTOS DE DERECHOS HUMANOS 

El total de las gestiones relacionadas con la seguridad de la informacion son 

pilotadas desde el departamento de recursos humanos interno de LIC S.L.,  

27.- GRI 411: DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Entendemos que este tema no es de aplicación directa a nuestras actividades, ni 

supone un tema relevante para las partes interesadas. 

28.- GRI 412: EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

Entendemos que este tema no es de aplicación directa a nuestras actividades, ni 

supone un tema relevante para las partes interesadas, en la medida que la 

organización se encuentra 100% al corriente de sus obligaciones legales en esta 

materia. 

29.- GRI 413: COMUNIDADES LOCALES 

Las diferencias culturales son muy importantes en los negocios internacionales 
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debido a que entre diferentes países puede haber muchas culturas que deberán 

ser entendidas y tratadas de la mejor manera posible.  

En otras palabras, el tener conocimiento de otras culturas significa comprender el 

efecto de las diferencias culturales de los países en las prácticas comerciales. Para 

esto es necesario conocer la estructura social, los sistemas religiosos y éticos, el 

idioma, la educación y la cultura en el trabajo.  

Consideramos que uno de nuestros logros, sobre todo en Argelia donde las 

diferencias culturales con España son más evidentes, ha sido la adaptación de la 

empresa a la semana laboral argelina (de domingo a jueves), los horarios de 

trabajo, así como a sus usos y costumbres. También, hemos conseguido la 

integración del personal local dentro de la organización mediante su formación 

continua en nuestros procedimientos internos y la traducción de estos a su idioma. 

30.- GRI 414: EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES 

En cada proyecto ejecutado y derivado de sus especiales características en 

cuanto a ubicación geográfica, legislación nacional aplicable, etc. realizamos un 

seguimiento de los proveedores y subcontratistas contratados, tanto a nivel 

documental como técnico, que da lugar a una Evaluación de su desempeño en 

dicho proyecto. Es por ello por lo que no hemos llevado a cabo una valoración 

social de los proveedores, dado que estos se enmarcan en la economía particular 

de cada obra y no vemos margen de mejora y capacidad de influencia sobre 

estos. 

31.- GRI 415: POLÍTICA PÚBLICA 

31.1.- 415-1 CONTRIBUCIÓN A PARTIDOS Y/O REPRESENTANTES POLÍTICOS 

La política de la empresa es “0” colaboración económica con partidos 

políticos. En 2019 no se ha destinado recursos económicos a partidos políticos 

ni organizaciones sindicales. 

32.- GRI 416: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES 

Este tema no es de aplicación a nuestros servicios, y entendemos no centra el 

interés de las partes interesadas. 
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33.- GRI 417: MARKETING Y ETIQUETADO 

Este tema no es de aplicación a nuestros servicios, y entendemos no centra el 

interés de las partes interesadas 

34.- GRI 418: PRIVACIDAD DEL CLIENTE 

34.1.- 418-1 RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS RELATIVAS A VIOLACIONES DE 

LA PRIVACIDAD DEL CLIENTE Y PÉRDIDA DE DATOS DEL CLIENTE 

En 2019 no se ha recabado ninguna reclamación al respecto 

35.- GRI 419: CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 

35.1.- 419-1 INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMATIVAS EN LOS ÁMBITOS 

SOCIAL Y ECONÓMICO 

La empresa se encuentra al corriente al 100% de sus obligaciones legales en 

relación con las leyes laborales de aplicación, por lo que disponemos de un 

Departamento Jurídico y gabinetes jurídicos externos en los países en los que 

estamos implantados. 

La presente memoria ha sido elaborada por: 

Ingenieros de Calidad y Produccion S.L., 

La presente memoria ha sido revisada y validada por la 
Dirección de la empresa: 

Levantina Ingeniería y Construcción S.L., 

Fdo.- Patricio Quilez Garcia Fdo.- Brígido Navarro Giménez 
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