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Somos una empresa comenzó su andadura el 1 de enero de
2.002, representando la apuesta por la gestión directa

mediante Empresa Pública de los servicios relacionados con
el Medio Ambiente en la localidad.
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QUEREMOS CREAR UN NUEVO PARADIGMA
EGEMASA: QUIENES SOMOSEGEMASA: QUIENES SOMOS
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Sabéis que durante el día de hoy……..
30.385 ciudadanos/as

Quieren ver limpia su ciudad

65 trabajadores/as

Están trabajando para ello

40 Vehículos

Circulan por el municipio

31 Toneladas de basura

Se recogerán en las calles

8 calles serán baldeadas

Lo que supone 12 km de baldeos

75 Kms de calles

Se barrerán durante el día
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NOS PREGUNTAMOS, ¿QUE TIPO DE ORGANIZACION QUEREMOS SER?
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NOS FORMAMOS

El primer paso fue ir a
clase, para conocer,

entender y saber como
hacer una estrategia
sólida, coherente y

ordenada de RSE, así
como compartir

experiencias con otras
empresas del sector
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Como segundo paso, evaluamos
nuestra RSE, y nos comparamos

con otras organizaciones del
sector, gracias al estudio de :

• Nuestra percepción y grado de
conocimiento de la RSE

• Las prácticas actuales en
materia social, económica y
medioambiental
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NOS EVALUAMOS
El 82% de las personas encuestadas ha oído hablar de la RSE, lo que es un porcentaje
sensiblemente superior a los resultados de otras encuestas realizadas a nivel nacional.

EGEMASA pertenece al grupo de empresas que ha oído hablar de la RSE, y la define
como el “compromiso de la empresa en el ámbito social, medioambiental y económico”

Creemos que la importancia de
la RSE en los próximos años
será mucho mayor, aunque
pertenecemos al grupo de

empresas que cree, pero que
aún no lo estaba aplicando

Y además, estamos
convencidos de que la RSE

es beneficiosa a medio
plazo en la organización
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pertenecemos al grupo de

empresas que cree, pero que
aún no lo estaba aplicando

Y además, estamos
convencidos de que la RSE

es beneficiosa a medio
plazo en la organización

Como el resto de empresas
participantes en el estudio,
creemos que es necesaria
mucho más información

sobre la RSE y su aplicación
en nuestras organizaciones
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La comisión RSC de ANEPMA
propone a nuestra empresa la

aplicación práctica de las
actividades planteadas.

Tercer paso:
Nos pusimos a trabajar
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DOCUMENTACIÓN
1.Identificación y priorización de Grupos de
Interés.

2. Valoración de los riesgos de sostenibilidad.

3. Código ético

4. Dos Buenas Prácticas en materia RSC

1.Identificación y priorización de Grupos de
Interés.

2. Valoración de los riesgos de sostenibilidad.

3. Código ético

4. Dos Buenas Prácticas en materia RSC

5. Adhesión al Pacto Mundial

INICIATIVAS
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IDENTIFICAMOS Y PRIORIZAMOS GRUPOS DE INTERÉS
Grupo de interés

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL-JUNTA GENERAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EGEMASA

TRABAJADORES DE EGEMASA/COMITÉ DE EMPRESA

CIUDADANOS/ASOCIACIONESCIUDADANOS/ASOCIACIONES

SIG Y OTROS CLIENTES

PROVEEDORES/EMPRESAS SUBCONTRATADAS

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OTRAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR

Para la priorización de los Grupos de Interés tendremos en cuenta
dos parámetros: - La Influencia -La dependencia
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IDENTIFICAMOS Y PRIORIZAMOS GRUPOS DE INTERÉS

La Influencia define en que medida el Grupo de Interés tiene
poder, autoridad o valimiento para influir en la organización
(p.e. en los servicios que presta, o en su funcionamiento), o
en la capacidad que tiene esta de alcanzar sus objetivos y
estrategias.

Para la puntuación de la influencia utilizaremos la siguiente
ponderación:

La Influencia define en que medida el Grupo de Interés tiene
poder, autoridad o valimiento para influir en la organización
(p.e. en los servicios que presta, o en su funcionamiento), o
en la capacidad que tiene esta de alcanzar sus objetivos y
estrategias.

Para la puntuación de la influencia utilizaremos la siguiente
ponderación:

SIN
INFLUENCIA

POCA
INFLUENCIA

MEDIANA
INFLUENCIA

MUCHA
INFLUENCIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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IDENTIFICAMOS Y PRIORIZAMOS GRUPOS DE INTERÉS

La Dependencia hace referencia a la capacidad que tiene el
Grupo de Interés de elegir otra alternativa a la ofrecida por la
Organización.

Para la puntuación de la dependencia utilizaremos la siguiente
ponderación:

La Dependencia hace referencia a la capacidad que tiene el
Grupo de Interés de elegir otra alternativa a la ofrecida por la
Organización.

Para la puntuación de la dependencia utilizaremos la siguiente
ponderación:

BAJA DEPENDENCIA / LOS
GRUPOS DE INTERÉS TIENEN

UNA AMPLIA GAMA DE
ALTERNATIVAS

ALTA DEPENDENCIA / SIN ALTERNATIVA

1 2 3 4
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IDENTIFICAMOS Y PRIORIZAMOS GRUPOS DE INTERÉS

Grupo de interés
Influencia Dependencia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4

AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL-
JUNTA GENERAL

x x

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE
EGEMASA

x x

TRABAJADORES DE
EGEMASA/COMITÉ DE EMPRESA

x x

CIUDADANOS/ASOCIACIONES
x X

SIG Y OTROS CLIENTES
x x

PROVEEDORES/EMPRESAS
SUBCONTRATADAS

x x

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
x x

OTRAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES
DEL SECTOR

x x
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ANALIZAMOS NUESTROS RIESGOS SOSTENIBILIDAD:
VALORACIÓN

Las empresas deberán valorar dos tipos de riesgo:

1. El valor del riesgo en caso de que se produjese en la
empresa un incidente o evento relacionado con el mismo
(alto, medio o bajo)

2. El impacto de ese incidente en cada grupo de interés
(alto, medio o bajo)

Realizamos una valoración de los riesgos en las áreas de Ética, Social (Comunidad,
Derechos Humanos, Clientes y usuarios), Laboral (diversidad e igualdad, condiciones
laborales y contratación y retención), y Medioambiental (uso de recursos, emisiones,
ecosistemas), y su impacto en los diferentes grupos de interés.

Las empresas deberán valorar dos tipos de riesgo:

1. El valor del riesgo en caso de que se produjese en la
empresa un incidente o evento relacionado con el mismo
(alto, medio o bajo)

2. El impacto de ese incidente en cada grupo de interés
(alto, medio o bajo)
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ELABORAMOS NUESTROS CÓDIGO
Nuestro CÓDIGO ÉTICO es un documento que,
partiendo de los principios y valores, recoge los

comportamientos y compromisos que la
organización adquiere en relación a los Grupos de
Interés y a temas de especial relevancia e interés

para ellos.

Áreas relevantesÁreas relevantes
• Derechos Humanos

• Medioambiente

• Cambio Climático

• Transparencia

• Comunicación
• Establece nuestros comportamientos y

compromisos

• Hace más transparente a la
organización

• Mejora su imagen y su reputación

• Gestionar mejor nuestros riesgos

• Da materialidad a nuestras actuaciones

• Ayuntamiento Puente Genil / J. General

• Consejo de Administración

• Trabajadores de la empresa / Comité

• Ciudadanos/Asociaciones

• SIG y otros clientes

• Proveedores y subcontratistas

• Medios de comunicación

• Otras empresas/asociaciones del sector

Grupos de InterésGrupos de Interés
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CÓDIGO ÉTICO EGEMASA
Introducción

MISIÓN:
“Prestar de manera eficaz, eficiente y económica unos servicios medioambientales a nivel municipal”
“Colaborar con el resto de dependencias municipales para todo lo que sea necesario”
“Asesorar técnicamente a Administraciones Públicas u otras entidades en materia medioambiental”
VISIÓN:
“Ser un referente medioambiental para la ciudadanía y para otras empresas del sector”
VALORES:
Transparente, Responsable,  Cooperadora e Innovadora

MISIÓN:
“Prestar de manera eficaz, eficiente y económica unos servicios medioambientales a nivel municipal”
“Colaborar con el resto de dependencias municipales para todo lo que sea necesario”
“Asesorar técnicamente a Administraciones Públicas u otras entidades en materia medioambiental”
VISIÓN:
“Ser un referente medioambiental para la ciudadanía y para otras empresas del sector”
VALORES:
Transparente, Responsable,  Cooperadora e Innovadora

Gestión del código

EGEMASA se compromete a promover los principios recogidos en su Código Ético, entre sus personas y
Grupos de Interés. Nos comprometemos a desarrollar e implantar las acciones y actividades planificadas para
un eficaz despliegue de este Código. Nos comprometemos a difundir este Código a todos los Grupos de Interés
de una forma eficaz, y para ello establecemos un canal de comunicación mediante correo electrónico
etica@egemasa.es para comunicar cualquier comentario, incidencia o incumplimiento de este.
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ELABORAMOS NUESTROS CÓDIGO
Grupo de Interés / área

relevante Propuesta

AYUNTAMIENTO DE PUENTE
GENIL- JUNTA GENERAL

Como empresa municipal promoveremos la colaboración y cooperación honesta y
transparente en nuestras relaciones con todas las áreas del Ayuntamiento, aportando
todo nuestro conocimiento y experiencia en materia medioambiental para mejorar la
calidad de vida y ser una ciudad atractiva para la ciudadanía y visitantes de Puente
Genil, al mismo tiempo que somos percibidos como una empresa de servicios eficientes
y comprometidos.
Estableceremos una relación abierta y transparente, ofreciendo información veraz,
actualizada y ágil. Responderemos con rapidez y diligencia a todas las cuestiones que
se puedan plantear y aportaremos todo el conocimiento en la gestión diaria de la
organización.

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE
EGEMASA

Estableceremos una relación abierta y transparente, ofreciendo información veraz,
actualizada y ágil. Responderemos con rapidez y diligencia a todas las cuestiones que
se puedan plantear y aportaremos todo el conocimiento en la gestión diaria de la
organización.

TRABAJADORES DE
EGEMASA/COMITÉ DE
EMPRESA

Los trabajadores y trabajadoras constituyen nuestro principal valor. Trabajaremos para
crear un entorno laboral que les motive y les anime a desarrollar todo su potencial y
creatividad, que nos permitan prestar servicios eficaces y de calidad. Apostamos por
una formación continua y seguiremos avanzando en materia de igualdad de
oportunidades, con una apuesta por la conciliación entre la vida personal, familiar y
profesional de las personas que trabajan en la empresa.
Respecto al Comité de empresa, buscaremos la transparencia aportando información
veraz y buscando el dialogo, que dentro del marco legal y las condiciones de la
empresa en cada momento, aporten soluciones innovadoras a los retos planteados.
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ELABORAMOS NUESTROS CÓDIGO
Grupo de Interés / área relevante Propuesta

CIUDADANOS Y ASOCIACIONES
VECINALES

Los ciudadanos y ciudadanas de Puente Genil y los colectivos y asociaciones vecinales que en
muchos casos los representan, son la razón de ser de nuestra organización.
Nos esforzaremos por conocer sus necesidades y sus expectativas en relación a nuestros servicios
y tratar de dar una respuesta eficaz a las mismas. Promoveremos una relación fluida, gestionando
sus dudas, demandas y peticiones y generando un valor añadido a la empresa.
Trataremos de observar la realidad desde nuestro punto de vista, siendo empáticos, escuchando y
dialogando en una búsqueda del consenso entre las partes.

Los ciudadanos y ciudadanas de Puente Genil y los colectivos y asociaciones vecinales que en
muchos casos los representan, son la razón de ser de nuestra organización.
Nos esforzaremos por conocer sus necesidades y sus expectativas en relación a nuestros servicios
y tratar de dar una respuesta eficaz a las mismas. Promoveremos una relación fluida, gestionando
sus dudas, demandas y peticiones y generando un valor añadido a la empresa.
Trataremos de observar la realidad desde nuestro punto de vista, siendo empáticos, escuchando y
dialogando en una búsqueda del consenso entre las partes.

SIG, PROVEEDORES Y
EMPRESAS SUBCONTRATADAS

Estableceremos relaciones y alianzas con nuestros clientes y proveedores con el objetivo de crear
valor compartido a todos los grupos de interés, en el desarrollo y prestación de los procesos y
servicios en nuestra empresa.
La relación será clara, transparente y de respeto mutuo, que genere confianza y se compartan
principios y valores y se avance en aspectos sociales, éticos y ambientales.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Colaboraremos con los medios de comunicación aportando información útil y veraz,
responderemos con agilidad a todas las cuestiones que deseen conocer, garantizando al mismo
tiempo todos los requisitos de confidencialidad y respeto a las personas e instituciones.

OTRAS EMPRESAS Y
ASOCIACIONES DEL SECTOR

Promoveremos y mantendremos una relación basada en el respeto y la colaboración con otras
organizaciones del sector. Compartiremos buenas prácticas y aprenderemos de otras entidades
para integrar soluciones que aporten valor a la organización y a los grupos de interés.



DE LA VISIÓN A LA GESTIÓN DE
LA RSC EN EGEMASA

ELABORAMOS NUESTROS CÓDIGO

Grupo de Interés / área
relevante Propuesta

DERECHOS HUMANOS

Velaremos por el más estricto respeto y cumplimiento, por la defensa y la promoción de todos
los acuerdos internacionales, la legislación vigente y los principios relativos a los Derechos
Humanos. Nos adherimos al Pacto Mundial y nos comprometemos a trabajar y avanzar en el
cumplimiento de los 10 Principios que lo regulan, así como a informar periódicamente sobre las
actuaciones que se desarrollen en este ámbito, así como a animar a las organizaciones que
colaboran con nosotros a que se adhieran.

Velaremos por el más estricto respeto y cumplimiento, por la defensa y la promoción de todos
los acuerdos internacionales, la legislación vigente y los principios relativos a los Derechos
Humanos. Nos adherimos al Pacto Mundial y nos comprometemos a trabajar y avanzar en el
cumplimiento de los 10 Principios que lo regulan, así como a informar periódicamente sobre las
actuaciones que se desarrollen en este ámbito, así como a animar a las organizaciones que
colaboran con nosotros a que se adhieran.

MEDIO AMBIENTE y CAMBIO
CLIMÁTICO

Como empresa medioambiental, nuestro compromiso con el medio ambiente es máximo.
Identificaremos nuestros aspectos e impactos medioambientales y desarrollaremos actuaciones
para reducir o eliminar los mismos. Queremos ser percibidos por nuestros grupos de interés
como una empresa líder en la gestión y el compromiso medioambiental en nuestra comunidad.

TRASPARENCIA Y
COMUNICACIÓN

Queremos ser una entidad transparente, y para ello desarrollaremos canales de comunicación
fluidos con la ciudadanía en general, y los colectivos, asociaciones y agentes sociales del
municipio en particular, de forma que se fomente la participación y el diálogo, mejorando la
accesibilidad de la información, consiguiendo un mayor empoderamiento y una mayor confianza
en los asuntos públicos por parte de la ciudadanía.
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NOS HEMOS ADHERIDO AL PACTO MUNDIAL

•Iniciativa internacional, liderada por el
Secretario General de las Naciones Unidas
Kofi Annan , lanzada en el foro Económico
Mundial el 31 de enero de 1999,cuyo fin es
unir a las empresas con las agencias de la
ONU en una iniciativa voluntaria de
responsabilidad cívica corporativa.

•Describe 10 principios relacionados con los
derechos humanos, normas laborales,
medioambiente y gobernabilidad.

•Iniciativa internacional, liderada por el
Secretario General de las Naciones Unidas
Kofi Annan , lanzada en el foro Económico
Mundial el 31 de enero de 1999,cuyo fin es
unir a las empresas con las agencias de la
ONU en una iniciativa voluntaria de
responsabilidad cívica corporativa.

•Describe 10 principios relacionados con los
derechos humanos, normas laborales,
medioambiente y gobernabilidad.
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HACIA DONDE VAMOS A CAMINAR AHORA…………

InteriorizarInteriorizar loslos principiosprincipios yy conceptosconceptos

IntegrarloIntegrarlo enen lala gestióngestión

ComunicarComunicar ee implicarimplicar aa laslas personaspersonas

DesarrollarDesarrollar nuevasnuevas actuacionesactuaciones

AvanzarAvanzar haciahacia elel enfoqueenfoque dede loslos gruposgrupos
dede interésinterés
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