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EINF 2018
ESTADO DE INFORMACIÓN NO
FINANCIERA
El presente Estado de información no financiero engloba la información necesaria para comprender la evolución,
los resultados, la situación del Grupo Tecnotramit Gestión, SL y Sociedades dependientes (en adelante el Grupo
tecnotramit) y el impacto de nuestra actividad respecto a cuestiones medioambientales, sociales y relativas al
personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como las cuestiones
relativas a la sociedad.
El reporting del EINF se presenta por separado, cuya información forma parte del Informe de gestión de la
compañía; sometiéndose a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación.
Los capítulos que se detallan a continuación se han redactado siguiendo los requisitos de la Memoria de
Sostenibilidad del Pacto Mundial de las Naciones Unidas requeridos en la Guía del Global Reporting Initiative (GRI).

Estado de información no financiero verificado por un prestador independiente de servicios de verificación en fecha
28/06/2019: Salvador Montes Carné
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1.1 Sociedad

GRI 102

El Grupo tecnotramit inicia su actividad en 2001 en Barcelona de la mano de un
equipo humano con más de 20 años de experiencia en el sector del customer
care. Comenzando en el negocio hipotecario y convirtiéndose, en pocos años, en
una de las empresas de servicios para entidades financieras y compañías
inmobiliarias más importantes de España y Portugal.

1.2 Estructura

GRI 102

El Grupo tecnotramit presta servicio en todo el territorio nacional y Portugal
mediante una red de delegaciones propias y asociadas.
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Sede Barcelona: c/Caspe 97 (08013).
Sede II Barcelona: c/Sicilia 91-97 (4ª, 5ª y 6ª planta) (08013).
Sede Madrid: c/Labastida, 10-12, 3ª Izq. Edificio Nueva Castellana (28034).
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Sede Portugal: Av. António Augusto de Aguiar, 24 a 24-D, 4º andar-esquerdo.
Freguesía de São Sebastião da Pedreira. Concelho de Lisboa (1050-010).

1.3 Áreas de negocio

GRI 102

Gestión Hipotecaria
Empresa líder en gestión y formalización hipotecaria. Contamos con una plantilla
de más de 450 personas especializadas en la formalización, asistencia a firma,
gestión postfirma y cancelación de operaciones hipotecarias y disponemos de 6
centros de formalización entre Madrid, Barcelona, Palma y Lisboa. Preparamos
quipos profesionales integrales para la gestión de operaciones específicas
(préstamo promotor, leasing inmobiliario, créditos sindicados, etc.)
Asset management
Somos especialistas en gestión y administración inmobiliaria.
Nuestros clientes nos confían la gestión administrativa y jurídico-fiscal de su
patrimonio inmobiliario. Trabajamos con diferentes entidades financieras,
sociedades inmobiliarias, fondos de inversión y family office para la correcta
gestión de su patrimonio inmobiliario.
Asimismo, trabajamos con cliente retail mediante nuestras filiales Treshabitat y
Trescomunity para la intermediación inmobiliaria, gestión de alquileres y
administración de fincas.
Nuestra gestión integral abarca todas las fases del proceso, desde la adquisición
del inmueble para su explotación en alquiler hasta su venta, realizando toda la
gestión administrativa, legal y jurídica.

Externalización BPO
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Más de 12 años de experiencia prestando servicios de alta calidad y
productividad en diferentes áreas de actividad de entidades financieras y
compañías inmobiliarias.
Especialistas en externalización de procesos administrativos, jurídicos y
comerciales.
Disponemos de centros de producción especializados (near-shore) y centros
compartidos con nuestros clientes, que nos permiten flexibilidad, gestión
eficiente de cargas de trabajo y adaptación del servicio a las necesidades
dinámicas de nuestros clientes.
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Asesoría jurídica
Formado por un equipo con más de 21 años de experiencia en asesoramiento a
diversas entidades financieras y sus filiales.
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Asesoramiento ordinario.
Recuperación de cantidad.
Defensa en litigios instados por clientes y terceros.
Defensa de las filiales inmobiliarias en litigios.
Representación de la entidad financiera en concursos.
Defensa en procedimientos administrativos sancionadores.
Defensa de las entidades, filiales y empleados en causas criminales.

Cifras del ejercicio

GRI 102

35.258 Expedientes hipotecarios.
52.611 Actos realizados por nuestros apoderados.
62.823 Poderes bastanteados.
7.043 Expedientes no hipotecarios.
395.000 Inmuebles gestionados.
156.605 Tasaciones validadas.

1.5

Gobernanza

GRI 102

El Grupo tecnotramit tiene definido un sistema de Gobierno Corporativo para
garantizar una gestión sana y prudente de la Entidad, que incluye el adecuado
reparto de funciones en la organización y la prevención de conflicto de
intereses, correspondiendo al Órgano de Administración el control y evaluación
periódica de su eficacia y la adopción de las medidas necesarias para solventar
sus posibles deficiencias.

1.6

Mercados en los que operamos

GRI 102

El ámbito territorial de actuación se extiende a la totalidad del Estado Español
y parte de Portugal.
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1.7

Objetivos y estrategias

Nuestro objetivo es ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, actuales y
futuros, anticipándonos a las necesidades futuras de las zonas urbanas en las
que tenemos implantación, garantizando los intereses legítimos de nuestros
empleados, y manteniéndonos fieles a los principios inspiradores del
cooperativismo. Pretendemos dar la mejor respuesta a las exigencias de un
entorno cada vez más competitivo, exigente y global.
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Medios para conseguirlo:
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A través de la cercanía.
Con implicación en la gobernanza.
Mirando hacia el futuro, innovando en la relación con el cliente,
gestionando canales alternativos e invirtiendo en tecnología.
Estableciendo una relación a largo plazo.
Con un profundo conocimiento de nuestros clientes, aportando una visión
distinta de la relación con el cliente.
Desarrollando modelos de servicios propios para que la región tenga una
oferta completa en su territorio, con una toma de decisiones más cercana
y sin olvidar la especialización.
Compromiso sólido, con nuestra gente, con nuestra sociedad,
contribuyendo a la economía real.
Con nuestro código ético como referente en todas nuestras actuaciones,
con unos valores muy arraigados, comprometidos con cómo hacer las
cosas y con la ética siempre como valor fundamental.

Entre nuestras prioridades estratégicas se encuentran:
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1.8

Modernizar la relación con el cliente a través de la transformación digital.
Excelencia técnica a través de la formación a nuestros profesionales.
Adaptación a las novedades regulatorias y normativas.
Potenciar nuestro liderazgo en el mercado a través de nuestra imagen de
marca.
Expansión fuera de los territorios de origen.
Atracción de nuevo talento.
Diversificación de las fuentes de ingresos.

Factores y tendencias que pueden afectar a su evolución
GRI 102

Los riesgos* más importantes a destacar son:




Fuerte inversión de capital humano motivado por la nueva dinámica de las
entidades financieras (reducción de márgenes de beneficios vs alto
volumen de gestión).
Fracaso en apertura de nuevos negocios o pérdida de licitaciones de
servicios ya prestados por un nivel de transformación digital inferior a la
competencia.

*Análisis de riesgos y oportunidades IMP-017.

Entendemos la gestión de los riesgos en una doble vertiente:
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Para llevar a cabo la gestión de los riesgos antes mencionados, contamos con
distintos comités y organismos, que, con unas políticas concretas para cada
una de las materias, hacen seguimiento y aseguran el adecuado cumplimiento
de las normas internas y externas establecidas. Todo ello, siempre regido bajo
unos principios básicos de gestión del riesgo, que implica:
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Una amenaza: sobre la que una gestión inadecuada puede implicar un
gran riesgo para el negocio, algo a evitar.
Una oportunidad: cuando una gestión adecuada del riesgo nos puede
proporcionar ventajas competitivas sostenibles y una diferenciación
positiva, algo a aprovechar.









Implicación de la alta dirección.
Establecimiento de políticas y procedimientos para gestionar cada uno de
los riesgos identificados.
Prudencia.
Segregación de funciones, el análisis, el seguimiento y el control del riesgo
son totalmente independientes de las unidades generadoras del mismo.
Visión global del riesgo.
Coherencia con la estrategia global del Grupo de crecimiento sostenible.
Política de precios y asignación de capital adecuada al nivel de riesgo.
Integración de las políticas y procedimientos de gestión de riesgos en la
operativa diaria.
Asegurar un marco de control interno adecuado sobre los procesos de
gestión de los riesgos basado en revisiones internas y externas
independientes.

Respecto a los riesgos a los que nos enfrentamos, identificamos como
mayores amenazas:
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Presiones cuenta de resultados.
Competencia tradicional y de nuevos players.
Digitalización.
Nuevos requerimientos normativos.

Como aspectos positivos cabe destacar las siguientes fortalezas:







Ritmos positivos y potencial de crecimiento.
Modelo diferente de prestar servicios.
Equipo comprometido con la entidad y entidad comprometida con sus
profesionales.
Liderazgo en el territorio.
Tamaño justo que otorga capacidad y no resta flexibilidad.
Cercanía y conocimiento del cliente.
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El Grupo tecnotramit ha realizado para este informe un ejercicio de análisis
para identificar aquellos aspectos sociales, ambientales y de comportamiento
ético que son más relevantes para sus distintos grupos de interés a lo largo de
su cadena de valor.
























Comercialización responsable.
Buen gobierno corporativo.
Solvencia.
Conducta ética.
Contribución social.
Desarrollo y retención del talento.
Transparencia.
Innovación y multicanalidad.
Privacidad del cliente y protección.
Estructura financiera.
Productos de impacto positivo.
Gestión de la morosidad.
Gestión ambiental.
Gestión de riesgos y cumplimiento.
Gestión de impactos ambientales y sociales indirectos.
Compras responsables.
Servicio al cliente de calidad.
Transformación digital.
Cambio climático.
Financiación social y ambientalmente responsable.
Diversidad, igualdad y conciliación.
Ciberseguridad.
Cumplimiento y adaptación a nuevas regulaciones.

Evaluación y valoración de asuntos
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Por tanto, y basado en los anteriores análisis, la priorización de los asuntos
materiales realizada arroja los siguientes resultados:






Gobernanza.
Fortaleza financiera.
Calidad del servicio.
Cumplimiento normativo.
Transformación digital.
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En Grupo tecnotramit somos conscientes de la importancia de contar con
sistemas de identificación y gestión de riesgos de manera que, a través de un
enfoque estructurado, seamos capaces de gestionar las amenazas que puedan
existir mediante actividades de identificación, análisis y la evaluación de las
mismas, para poder de ese modo establecer las medidas y estrategias para su
tratamiento.
Derivado del análisis de materialidad llevado a cabo para la identificación de
las cuestiones no financieras más relevantes para nuestra organización,
hemos identificado una serie de riesgos que suponen una amenaza para
nuestro negocio.
Sobre cada uno de ellos se han implantado controles, a los que se han
asignado áreas responsables de su seguimiento y control, así como en la
realización del seguimiento, aseguramiento del cumplimiento normativo legal
e interno. Se han desarrollado procedimientos, manuales y formaciones para
asegurar su adecuado conocimiento en toda la Entidad, llevándose a cabo
revisiones periódicas por parte de las áreas encargadas.
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En Grupo tecnotramit tenemos muy presente el cuidado del medioambiente
en el desarrollo de nuestra actividad, promovemos medidas, de acuerdo con
nuestra capacidad y alcance, que apuestan por su protección, previenen su
deterioro o mitigan el impacto ambiental.
Respecto a la operativa interna, dadas las actividades a las que se dedican las
empresas del Grupo, no tenemos responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los
resultados del mismo, si bien, desarrollamos nuestra actividad corporativa
procurando conseguir la máxima eficiencia en el uso de los recursos naturales
que utilizamos aunque la naturaleza de ésta no resulta agresiva con el entorno
y de hecho, no tenemos constancia de ningún incumplimiento normativo o
legal en materia medioambiental en 2018.
A pesar de ello, en nuestro afán de mejorar, adquirimos en 2019 un
compromiso de mejora continua en políticas medioambientales, asumiendo
el reto y la responsabilidad de operar de la manera más respetuosa, tomando
las medidas necesarias para mitigar su impacto medioambiental directo e
indirecto con el objetivo de certificarnos en la norma UNE-EN ISO 14001:2015.

4.1 Contaminación atmosférica, sonora y lumínica

GRI 305

En cuanto al impacto generado por la propia actividad en materia de
contaminación lumínica y sonora el efecto es poco relevante al pertenecer al
sector servicios, al situarnos en entornos urbanos y por las características
propias de nuestra actividad. Nuestra gestión no necesita de grandes
consumos energéticos y/o de combustibles fósiles, es decir, es muy poco
intensiva en consumos, por lo que nuestra huella de carbono se limita a
fuentes emisoras de alcance 2 (emisiones indirectas como consecuencia del
propio consumo) y, por lo tanto, estimamos que el impacto de nuestra
actividad no es en exceso significativo.
Aun así, dentro de nuestro ámbito de influencia, tenemos el compromiso de
minimizar el impacto medioambiental en las reformas que puedan llevarse a
cabo en todas y cada una de nuestras oficinas.
En el ejercicio de 2019 con el objetivo ambiental de conseguir la certificación
ambiental, se realizará el estudio de los impactos ambientales significativo del
Grupo tecnotramit.

4.2 Economía circular y gestión de residuos

GRI 300

Derivado de que el sector pertenece al sector servicios, como hemos
comentado anteriormente, es muy poco intensivo en el consumo de materias
primas, lo que hace que la generación de los residuos sea poco relevante
desde el punto de vista ambiental (dichos residuos se gestionan de acuerdo a
la normativa legal vigente). En este sentido, los principales residuos que
generamos son los residuos de papel y los equipos eléctricos y electrónicos.
En la implantación del Sistema de Gestión Ambiental previsto en 2019, se
realizará un estudio de todos los residuos generados, cumplimiento normativo
de recogida y control de volúmenes mediante ratios.
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4.3 Consumo y reciclaje papel
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Desde hace algunos años en las oficinas de la Entidad hemos reducido el
consumo de papel gracias a la implementación de un sistema de firma digital,
que permite disminuir drásticamente el uso de formularios en papel en la red
de oficinas. Así mismo, se han incentivado las operaciones a través de nuestra
página web, lo que minimiza también considerablemente el consumo de papel
en las mismas.
Otra fuente de reducción de papel, es a través de la utilización eficiente del
correo postal, dentro de nuestra política de vinculación de clientes, realizamos
campañas para sustituir el recibo de correspondencia en papel por el modelo
de correspondencia a través de la web o correo electrónico, se ha multiplicado
por más de diez el uso del buzón virtual, lo que redunda en un menor consumo
de material. Unido a lo anterior hemos realizado acciones de reducción de
correo por una mejor gestión del correo devuelto, reduciendo el envío de
sobres y comunicados por cliente.
En cuanto al reciclaje se trabaja con la empresa especializadas para la retirada,
destrucción de información confidencial y el posterior reciclado del papel
resultante, así como del no confidencial para su reciclaje.
Tras la implementación del Sistema de Gestión Ambiental de 2019, se podrán
establecer conclusiones en base a los resultados de los ratios de consumo de
papel a implantar durante el ejercicio.
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4.4 Equipos electrónicos

GRI 300

GRI 300

Grupo tecnotramit recicla los equipos obsoletos o que han finalizado su
periodo de amortización financiera.
Por otro lado, como los tóneres utilizados son, la gran mayoría, consumibles
reciclados, una vez consumidos se devuelven a la empresa suministradora, la
cual procede a su reciclado. No se puede conocer el volumen concreto de
tóner reciclados debido a que es un contrato de servicio integral de
mantenimiento de impresoras, si bien se tiene un certificado de haberse
realizado esta actividad en 2018 de acuerdo a la legislación vigente.

4.5 Resto de residuos

GRI 300

El resto de residuos (asimilables a domésticos) se eliminan a través de las
distintas redes de gestión municipales de recogida. Dado que no se trata de
residuos vinculados a la propia actividad y que, además, se gestionan a través
de los medios municipales, no cuantificamos este volumen generado de
residuos.

4.6 Uso sostenible de los recursos

GRI 300

Tratamos de mitigar nuestra huella ambiental fomentando un uso eficiente y
adecuado de los recursos. Para ello, existen una serie de recomendaciones de
ahorro de consumos para la gestión más eficiente de las oficinas. El principal
consumo energético es la energía eléctrica y los principales recursos utilizados
material de oficina y consumos informáticos.
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4.7 Consumo de agua

MODELO DE NEGOCIO

El agua de consumo proviene de la red de abastecimiento y se usa
fundamentalmente para el consumo de empleados, aseos, operaciones de
limpieza y mantenimiento de edificios. Para el control y minimización de su
consumo se usan o instalan dispositivos de grifería tipo presto y cisternas de
doble descarga que aseguran al menos un potencial de ahorro de un tercio del
consumo en programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo.
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4.8 Consumo energético

GRI 300

GRI 302

Siempre que sea posible, se comprará energía eléctrica a empresas que
dispongan de aspectos de gestión energética y de sensibilización con el medio
ambiente (impacto ambiental y fuentes renovables).
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4.9 Cambio climático

GRI 300

Influencia directa sobre el cambio climático
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En lo que respecta a la influencia en el cambio climático, la actividad genera
emisiones de gases de efecto invernadero como consecuencia del consumo
energético que se producen en los centros de trabajo.
Aunque actualmente no tiene establecida una metodología que le permita
cuantificar la magnitud de estos gases emitidos, la compañía lleva a cabo
actuaciones para mejorar la eficiencia del consumo y, por tanto, reducirlo. De
esta manera, se contribuye a la reducción de las emisiones.
Influencia indirecta sobre el cambio climático
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La responsabilidad del sector al respecto a la mitigación y adaptación a las
consecuencias del cambio climático no reside tanto en la gestión de sus
propios impactos directos ya que la actividad no tiene este impacto con tal
magnitud, sino en la capacidad de influir en este sentido a terceros que si
pueden tener una incidencia mayor.

4.10

Gestión de la biodiversidad

GRI 300

Los centros donde se desarrolla la actividad, se encuentran todos ellos en
cascos urbanos de municipios, donde la afección a recursos biológicos (flora,
fauna y medio ambiente en general) es mínima. Por tanto, no existen riesgos
graves para la biodiversidad que conlleve la necesidad de establecer medidas
preventivas en la materia.
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5.1 Empleo
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Grupo tecnotramit ha implantado un modelo de gestión basado en las
personas, como principal activo de la entidad, que persigue la mejora continua
de la profesionalización y de la motivación de su equipo humano a fin de
garantizar tanto el desarrollo de su estrategia de negocio como la consecución
sostenida y recurrente de sus objetivos comerciales y resultados
empresariales.
Para ello, cuenta con un Plan de Recursos Humanos que se estructura a través
de los siguientes módulos integrados de gestión de personas, que materializan
los principios básicos de actuación, la política institucional de aplicación y los
valores corporativos de la entidad en la materia:
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GRI 401

Selección.
Formación y desarrollo.
Promoción profesional.
Compensaciones.
Evaluación.
Comunicación y motivación.
Igualdad y conciliación.
Relaciones Laborales.

Dentro de dicha política de actuación, desde su constitución, se ha mantenido
una decidida apuesta por la estabilidad y la calidad en el empleo, promoviendo
activamente numerosos programas de gestión de talento con el objetivo de
atraer, seleccionar, formar, motivar y retener a los mejores profesionales, lo
que, a su vez, ha posibilitado tanto su actual posicionamiento como entidad,
así como su consolidación como entidad referente en empleabilidad.
En este sentido, cabe destacar el compromiso de la entidad tanto con el
mantenimiento como con la creación de empleo, como seña de identidad
propia de Grupo tecnotramit, que supone un elemento claramente
diferenciador respecto de la destrucción en el país en los últimos años.
Para la información relativa a las características de la plantilla que conforma
Grupo tecnotramit hemos tenido en cuenta la información detallada en el Plan
de Igualdad (2017) ya que, en la actualidad, estamos en proceso de adaptación
del Plan al ejercicio 2018 y, por consiguiente, sin los cálculos estadísticos
finalizados a fecha del presente informe.
PLANTILLA (2017) POR SEXO Y EDAD
Rango de edad

Mujeres

Hombres

Total

< 20 años

3

1

4

20-29 años

105

52

157

30-45 años

512

164

676

> 46 años

141

55

196

761

272

1.033

PLANTILLA (2017) POR SEXO Y ANTIGÜEDAD
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Rango antigüedad

Mujeres

Hombres

Total

< 6 meses

98

42

140

7 meses – 1 año

224

89

313

2 – 3 años

185

58

243

4 – 6 años

168

48

216

7 – 10 años

63

26

89

> 11 años

23

9

32

761

272

1.033

PLANTILLA (2017) POR SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL
Categoría profesional

Mujeres

Hombres

Total

1. Administrativo

121

49

170

13. Jefe administrativo

1

1

2

14. Director comercial

0

1

1

18. Chófer

0

1

1

19. Director/a de proyectos

2

0

2

2. Ordenanza

5

8

13

25. Responsable

8

1

9

27. Director general

0

1

1

3. Aux. Administrativo

614

199

813

32. Recepcionista

1

0

1

33. Oficial 1ª

2

1

3

35. Director general adjunto

0

1

1

36. Gerente servicios

0

1

1

37. Abogada junior

1

0

1

39. Directora general

1

0

1

40. Director área

1

2

3

41. Categoría tipo

0

1

1

6. Apoderado firma

3

1

4

7. Comercial

1

2

3

8. Consejero delegado

0

2

2

761

272

1.033

PLANTILLA (2017) POR SEXO Y TIPO DE CONTRATO
Tipo de contrato

Mujeres

Hombres

Total

100. Indefinido a tiempo completo

152

48

200

109. Conversión de temporal en indef.

1

0

1

130. Indefinido persona con disc.

0

1

1

150. Indefinido T. completo

2

0

2

189. Conversión de temporal

374

121

495

200. Indefinido a tiempo parcial

2

2

4

289. Conversión temporal indef. T. parcial

5

7

12

401. Duración determinada T.C.

7

4

11

402. Duración det. Tiempo completo

183

73

256

410. Duración determinada

15

6

21

421. Para la formación

1

0

1

502. Dur. Determinada t. parcial ev.

16

10

26

510. Duración determinada

2

0

2

540. Duración determinada

1

0

1

761

272

1.033

BAJAS (2017) DEFINITIVAS POR SEXO
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Descripción

Mujeres

Hombres

Total

Despido

20

7

27

Ceses periodo de prueba

15

5

20

Finalización del contrato

63

23

86

Cese voluntario

74

33

107

Excedencia

0

0

0

Traslado

1

1

2

Subrogación de contrato
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04

2

0

2

175

69

244

Asimismo, se aporta información relativa a la plantilla activa por tipo de
contratación del ejercicio 2018:
PLANTILLA MEDIA (2018) POR TIPO DE CONTRATACIÓN*

CUESTIONES AMBIENTALES

Fijos

633,04

Eventuales

191,19
824,23
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*10,75 empleados son discapacitados (≥ 33%).

PLANTILLA A CIERRE (2018) POR SEXO Y TIPO DE CONTRATACIÓN
Tipo de contratación

Mujeres

Hombres

Total

Fijos

467

171

638

Eventuales

137

55

192

604

226

830
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Adicionalmente, Grupo tecnotramit cumple con la totalidad de las
obligaciones establecidas en materia de prestaciones y beneficios sociales en
el convenio colectivo de aplicación, superando y mejorando, en algunos casos,
las previsiones establecidas al respecto.
Además, merece especial mención el compromiso de Grupo tecnotramit con
la gestión integral de la retribución basada en principios de transparencia,
objetividad y ausencia de discrecionalidad, en los que se enmarcan las
actividades periódicas de seguimiento, control y supervisión de la Alta
Dirección.
Como complemento a todo lo anterior y con la finalidad de completar la visión
respecto del modelo de recursos humanos de la entidad, cabe mencionar que
Grupo tecnotramit cuenta con los oportunos programas de evaluación y
gestión del desempeño de su plantilla, diseñados e implantados con la
finalidad de promover y consolidar una política de personal basada en
principios de trasparencia, objetividad, meritocracia y ausencia de
discrecionalidad.

CUESTIONES AMBIENTALES

5.2 Organización en el trabajo
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GRI 402

Grupo tecnotramit cuenta con una estructura organizativa y un modelo
operativo de dirección y control adecuado y transparente que persigue una
actuación eficiente y, a su vez, conforme con los principios de buen gobierno
corporativo, siendo función esencial del Órgano de Administración el asegurar
que dicha estructura esté alineada con el modelo de negocio y de riesgos, para
lo cual evalúa periódicamente la organización y cómo sus cambios afectan a la
compañía, ajustando su estructura y funcionamiento en caso de ser necesario.
Jornada de trabajo:
Con carácter general, la distribución del tiempo de trabajo en Grupo
tecnotramit se desarrolla en los términos del artículo 15 del Convenio
Colectivo.
Además, Grupo tecnotramit, de conformidad con la normativa general de
aplicación al respecto, cuenta con un régimen específico de flexibilidad en
materia de jornada y horario, dirigido a profesionales con funciones directivas
y/o gerenciales, basado en la naturaleza funcional del puesto que ocupan en
cada momento, así como en el carácter voluntario de correspondiente
acuerdo de contratación y/o nombramiento.
Como complemento a lo anterior, cabe destacar que Grupo tecnotramit
dispone de un marco específico de regulación del tiempo de trabajo dirigido a
los departamentos de su sede corporativa.
En lo relativo a la organización del tiempo de trabajo es, asimismo, destacable
la puesta en marcha del portal de planificación de vacaciones en red de
sucursales, conjuntamente con la difusión de una guía de buenas prácticas en
la materia, como novedosas medidas de reordenación organizativa que,
basadas en información transparente y objetiva sobre periodos de actividad y
recursos disponibles, propician la conciliación natural de las necesidades
personales y familiares con las necesidades organizativas de servicio y
atención a clientes en nuestras oficinas.
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Absentismo laboral:
El índice de absentismo laboral en Grupo tecnotramit muestra un razonable
comportamiento y evolución, tomando en consideración tanto los indicadores
de referencia aplicables en su sector, así como los resultados de los controles
internos del área de RRHH, correspondientes al ejercicio 2018.
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ABENSTISMO 2018

ANÁLISIS DE LA MATERIALIDAD

Sexo femenino

2.638

Sexo masculino

423
3.061
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Conciliación:
Grupo tecnotramit presenta un óptimo grado de idoneidad en lo relativo al
cumplimiento de sus obligaciones empresariales en materia de conciliación de
la vida familiar, derivadas de la aplicación de la Ley 3/2007 de igualdad efectiva
de mujeres y hombres.
Adicionalmente y superando las previsiones legales de general aplicación,
Grupo tecnotramit viene aplicando las siguientes medidas previstas sobre el
particular en el Convenio Colectivo para Cooperativas de Crédito, siendo
destacables, en este marco, las siguientes medidas:




Permisos retribuidos por paternidad.
Excedencias maternales y/o familiares.
Reducción de jornada por razones familiares.

5.3 Salud y seguridad

GRI 403

En Grupo tecnotramit, la seguridad y la protección de la salud de sus
profesionales constituye uno de los pilares básicos de la política de gestión de
recursos humanos, por lo que se considera que la prevención de riesgos
laborales no es exclusivamente una responsabilidad empresarial derivada del
cumplimiento de la normativa de aplicación en la materia, sino que adquiere
una dimensión íntimamente vinculada a su estrategia de negocio con impacto
en la productividad y motivación de su equipo humano, así como el
posicionamiento financiero, competitividad e imagen de la entidad.
En base a lo anterior, Grupo tecnotramit ha consolidado un modelo de gestión
global de la prevención de riesgos laborales que, a su vez, se integra en los
módulos de gestión de su plan anual de recursos humanos y que, asimismo,
contiene el programa anual de actividades a desarrollar en materia de
seguridad y salud, tanto desde la perspectiva normativa como estratégica y de
gestión, con el siguiente contenido y alcance:








Plan de Prevención de Riesgos Laborales.
Evaluaciones de Centros de Trabajo.
Formación e información.
Vigilancia de la Salud.
Planes de Emergencia.
Memoria anual en materia preventiva.
Comités de Seguridad y Salud.
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A su vez, el Programa de Prevención de Riesgos Laborales, con el contenido y
alcance referido, es objeto de aprobación, supervisión, control y seguimiento
previsto en las reuniones de carácter trimestral del Comité de Seguridad y
Salud, constituidos en la entidad de conformidad con la normativa de
aplicación, compuestos paritariamente por representantes de la empresa y
representación legal de los trabajadores, donde quedan representados el
100% de los empleados de Grupo tecnotramit.
En consecuencia, tomando en consideración todo lo anterior, cabe destacar
que Grupo tecnotramit presenta un óptimo grado de cumplimiento normativo
en materia de prevención de riesgos laborales.
Por último, cabe, asimismo destacar en la materia, los resultados obtenidos
durante 2018 en lo relativo a bajo índice de accidentes laborales, con y sin baja
médica, el reducido índice de siniestralidad laboral derivada de accidentes in
itinere, así como la inexistencia de conflictividad e incidentes en materia de
riesgos psicosociales.
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5.4 Relaciones sociales

Grupo tecnotramit desde su constitución ha desarrollado un modelo de
relaciones laborales basado en principios de transparencia y diálogo con la
representación legal de los trabajadores, como línea básica de actuación en la
materia, que ha propiciado la consolidación de un clima de paz social, así como
la inexistencia actual de conflictividad laboral.
Asimismo, Grupo tecnotramit presenta un óptimo grado de cumplimiento de
sus obligaciones empresariales en materia de información y negociación con
la representación legal de los trabajadores.

5.5 Formación
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GRI 402

GRI 404

En Grupo tecnotramit, la formación constituye una de las líneas básicas y
estratégicas de su política de gestión de personas que materializa el
compromiso de la entidad respecto a la mejora continua de la
profesionalización y la motivación de su equipo humano, garantizando, por
ende, el desarrollo de su estrategia de negocio, así como las consecución
sostenida y recurrente de objetivos comerciales y resultados empresariales.
En consecuencia, Grupo tecnotramit ha implantado un plan de reciclaje y
formación.
FORMACIÓN 2018*
Sexo femenino

38

Sexo masculino

19
57

*Extracción de control interno del área de RRHH.
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5.6 Igualdad y diversidad
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Grupo tecnotramit incorpora expresamente el principio de igualdad y
diversidad como valor básico en su Modelo de Gestión de Personas, haciendo
suyos los criterios establecidos en legislación vigente en la materia, cuya
aplicación práctica se viene traduciendo en el diseño, implantación y
seguimiento de medidas que han contribuido efectivamente a integrar la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad
diaria de la Entidad.
Para ello, Grupo tecnotramit cuenta con un Plan de Igualdad efectivo entre
mujeres y hombres, diseñado específicamente a la vista de las conclusiones
del diagnóstico de situación realizado inicialmente al respecto, que, a su vez,
posibilitó la identificación medidas de mejora, así como la definición de
indicadores de gestión y seguimiento en los siguientes ámbitos de actuación:
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Comunicación y sensibilización.
Acceso al empleo
Formación, promoción y desarrollo profesional,
Situaciones de riesgo en el trabajo para la mujer
Cuadro de mando de igualdad,

Adicionalmente, como parte integrante del Plan de Igualdad y derivado de la
materialización de una política de gestión basada en el respeto y la dignidad
de la persona como punto de partida en las relaciones con y entre los
profesionales en la entidad, Tecnotramit Gestión dispone de un Protocolo de
Prevención y Actuación por cualquier situación de Acoso Laboral, dirigido a
todos los empleados de la entidad, independientemente del tipo de contrato
que determine su relación laboral, de la posición que ocupen o del lugar dónde
desempeñen su trabajo.
A su vez, el Plan de Igualdad y el Protocolo de prevención y actuación por
cualquier situación de Acoso Laboral, forman parte de la normativa interna de
la Entidad, encontrándose publicados, para conocimiento e información de
todos los trabajadores.

5.7 Integración de la diversidad
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GRI 405

GRI 405

En lo relativo a obligaciones empresariales en materia de discapacidad, Grupo
tecnotramit presenta un idóneo grado de cumplimiento de la normativa de
aplicación interna.
Asimismo, como objetivo de 2019, se quiere fomentar la implicación en la
existencia de un grupo de trabajo en el que no se discrimine a ningún tipo de
raza, sexo, etc., concluyendo en la Firma del Charter de la diversidad.

5.8 Accesibilidad universal

GRI 102

Grupo tecnotramit ha consolidado su compromiso con el principio de
accesibilidad universal, haciendo suyos los criterios establecidos al respecto
en la Ley 10/2017 de 3 de diciembre, presentando un grado idóneo de los
requerimientos normativos aplicable sobre el particular en la totalidad de las
obras de adaptación y reforma de sus instalaciones, así como en proyectos de
apertura de nuevos centros de trabajo.
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En Grupo tecnotramit, nos identificamos y defendemos todos y cada uno de
los principios recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos de
Naciones Unidas. La dignidad y el valor de la persona, así como la igualdad
entre hombres y mujeres, son principios que rigen todas nuestras actuaciones
en el desarrollo cotidiano de nuestra actividad.
Durante el ejercicio 2018 no se han presentado denuncias ni reclamaciones
por motivo de vulneración de Derechos Humanos, ni de empleados propios ni
de colaboradores, clientes o proveedores.
Si bien, en la actualidad no contamos con procedimientos específicos en
materia de defensa de los Derechos Humanos que aseguren su debido
cumplimiento, indirectamente sí que se recogen en el Protocolo de
Prevención y Actuación ante situaciones de Acoso y su canal de denuncias.
Lo mismo ocurre con procedimientos de diligencia debida, que permiten de
manera más exhaustiva su completa erradicación, aunque actualmente no
contamos con ellos de manera explícita sí que el respeto a los derechos
humanos se trabaja a través de otros comités como el de igualdad y el de
prevención de riesgos laborales.
En la misma línea, se realizan auditorías externas con carácter anual para
asegurar el adecuado cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y el
respeto a la intimidad. En el informe de auditoría de 2018 se destaca que “La
Auditoría externa, en su informe final ha finalizado Favorable, concluyéndose
que la Entidad cumple con las exigencias derivadas de la normativa española
sobre protección de datos de carácter personal y que la voluntad de la Entidad
es, en todo momento, cumplir con dichas obligaciones”.
En el ejercicio 2019 se prevé formalizar nuestro compromiso con los diez
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

5.9 Libertad sindical
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GRI 403

El actual sistema de relaciones laborales en nuestro país se basa en el
contenido del Apartado 1, Art. 28 de la Constitución Española, el cual reconoce
el derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental de todos a
sindicarse libremente.
Por lo tanto, en la Entidad defendemos los derechos y obligaciones derivados
del cumplimiento de lo dictaminado en la carta magna y desarrollado en la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical. Entendemos a los
sindicatos de trabajadores como organizaciones que contribuyen a la defensa
y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, con
una estructura y funcionamientos democráticos y bajo las directrices que
marca la ley.
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GRI 400

Trabajo forzoso y explotación infantil
Dado que nuestras operaciones se desarrollan en el territorio nacional, en
Grupo tecnotramit nos regimos por las leyes nacionales en materia de empleo.
En este sentido, cumplimos con todo lo que dicta la ley respecto a la
prohibición de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio, así como la
abolición efectiva del trabajo infantil, quedando terminantemente prohibida
la contratación de menores por debajo de la edad legal establecida.
Para ello, nuestro departamento legal se encarga del debido cumplimiento
normativo (asegurando la legalidad de los contratos realizados a las nuevas
incorporaciones, así como la validez de los que ya forman parte de la plantilla),
junto con el área de prevención de riesgos laborales (asegura que se dan las
condiciones de trabajo digno que recoge la normativa).
En el ejercicio 2019 se prevé formalizar nuestro compromiso con los diez
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

GRI 205
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Contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Conscientes de la importancia, tanto reputacional como legal, que supone
para una institución que presta servicios a entidades financieras, se pone
especial énfasis en la prevención de Blanqueo de Capitales y Terrorismo.
Todas las políticas y procedimientos recogidos en la normativa aplican a los
directivos, empleados y agentes de la entidad.
Además, la compañía ha adoptado medidas formativas para que la totalidad
del personal tenga conocimiento de las exigencias derivadas de la normativa
sobre prevención del blanqueo de capitales. Para ello, el departamento de
Formación ha diseñado un Plan de Formación.
Acciones de asociación y patrocinio
Dentro del ámbito del patrocinio, Grupo tecnotramit realiza algunas
actividades en las que se pretende impulsar el desarrollo comunitario,
realizando donaciones a:










Fundació Banc dels aliments.
Fundación Rojas Estapé.
Fundación Luzón.
Asociación española contra el cáncer.
AMIZADE.
Rock & law.
Programa Incorpora.
Inmoscopia.
Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

VERVIDEO
Subvenciones recibidas
Grupo tecnotramit no ha recibido subvenciones de entidades públicas ni
privadas durante 2018.
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Impuestos pagados
A continuación, se detallan los impuestos pagados durante el ejercicio 2018
por Grupo tecnotramit:
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IVA: 3.713.075,67 €
IRPF: 2.002.211,91 €
IS: 37.005,93 €
Pagos a cuenta del IS: 86.708,58 €

En el ejercicio 2019 se prevé formalizar nuestro compromiso con los diez
principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
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GRI 400

Proveedores y subcontratistas
Grupo tecnotramit contrata exclusivamente proveedores locales, exigiéndoles
que cumplan con la normativa laboral y social vigente.
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Quejas / reclamaciones
A fecha presente no disponemos de ninguna queja formal emitida por
nuestros clientes, ni por aquellos que no siendo clientes directos de Grupo
tecnotramit se pueden ver afectados por las consecuencias de nuestros
servicios. Disponemos de una dirección de correo electrónico en nuestra
página web, así como presencia en diferentes canales (Linkedin, etc.) por los
que nuestros clientes podrían transmitirnos sus quejas y/o reclamaciones.
Pero a día de hoy no hemos recibido ninguna a excepción de las posibles
desviaciones de nuestras obligaciones contractuales para con nuestros
clientes que se van solucionando en las constantes reuniones operativas para
evaluar la marcha de nuestros servicios.

CUESTIONES AMBIENTALES

05
CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS
AL PERSONAL

06
RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS

07
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL
SOBORNO

08
En Barcelona a 31 de marzo de 2019, firmado:
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Administrador Único de Tecnotramit Gestión, SL

