
Nuestra visión

Tener un impacto positivo con nuestro entorno, enriquecer las vidas de las personas a través de la tecnología y contribuir al bien común, y lo

demostramos a través de nuestro compromiso con las comunidades, las personas y el medioambiente.

Nuestros temas prioritarios

Conceptos básicos de la Estrategia de Sostenibilidad

Visión • Objetivos • Establecer prioridades • Patrocinio

ejecutivo y compromiso de los empleados; • Plan de compras de

TI sostenibles de la empresa • Integración de la sostenibilidad en

las propuestas (convocatoria de ofertas) para conseguir negocios

• Formación en Sostenibilidad • Comunicaciones e Informes de

Sostenibilidad

Sostenibilidad como Oportunidad de Negocio

Formación sobre Sostenibilidad como oportunidad de negocio

Planeta

Reciclaje de consumibles de HP Planet Partners • Planet

Personas

Bienestar de los empleados

Comunidad

Compromiso con la Comunidad

Iniciativa Objetivo específico del partner Estado

Patrocinio ejecutivo y
compromiso de los
empleados;
Asegurar que los esponsores ejecutivos

apoyen la sostenibilidad y garanticen el

compromiso de los empleados

A partir del cuarto trimestre de 2021, el Director General de la empresa publica

trimestralmente un post externo relacionado con la sostenibilidad, Y la dirección

envía internamente una actualización bimensual sobre sostenibilidad Se

proyectan 2 acciones de compromiso de los empleados: 1. Formación

Sensibilización Ambiental Anual prevista (Noviembre'21) 2. Se pone a disposición

de los empleados un buzón de sugerencias en materia de MedioAmbiente y se

programa un evento de MedioAmbiente por parte de la Responsable de

Medioambiente (Febrero'22)

3 acciones internas/externas relacionadas con la sostenibilidad por los directivos

de la empresa (mínimo de 3)

2 de acciones de compromiso de los empleados (mínimo de 2)

Completado en:

12 July 2022

Conceptos básicos de la Estrategia de
Sostenibilidad
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Plan de compras de TI
sostenibles de la empresa
Mejora de las compras de TI sostenibles

Establece 3 objetivos para el plan de acción basados en los resultados de la

autoevaluación de sostenibilidad para mejorar el proceso de compras y cumplir

los objetivos para finales de Julio 2022: 1. Priorización en la adquisición de

productos con Etiqueta Eco 2. Evaluación de proveedores 3. Producto original

Pere Cerdà Nombre del experto en compras de TI sostenibles que realiza la

formación

3 de las metas del plan de acción dentro del plan de acción y autoevaluación

completado (mínimo 3)

Completado en:

26 July 2022

Integración de la
sostenibilidad en las
propuestas (convocatoria
de ofertas) para conseguir
negocios
Conseguir negocios con la sostenibilidad

mediante su integración en las

convocatorias de ofertas y las solicitudes de

información

Un 5 % del equipo de ventas realiza el curso sobre «Integración de la

sostenibilidad en las propuestas». Cómo conseguir volumen de negocio adicional,

antes del T1 de 2022. Antes de junio de 2022, cerrar un mínimo de 4 ventas que

sacan provecho de los criterios de sostenibilidad.

5 % de equipo de ventas que ha realizado la formación (mínimo del 5 %)

4 de transacciones que incluyen la sostenibilidad (mínimo de 4)

Completado en:

07 April 2022

Formación en
Sostenibilidad
Garantizar que los trabajadores de la

empresa reciben formación en

sostenibilidad.

Un 30 % de los empleados realiza el curso sobre Fundamentos de la

sostenibilidad, antes de junio de 2022. El 30% del equipo de ventas completa la

formación de Fundamentos de las Ventas de Sostenibilidad para junio de 2022

30 % de los empleados realiza el curso sobre Fundamentos de la sostenibilidad

(el objetivo debe ser igual o superior al 30 %).

30 % del equipo de ventas realiza el curso sobre Fundamentos de las ventas de

sostenibilidad (el objetivo debe ser igual o superior al 30 %).

Completado en:

31 May 2022

Comunicaciones e
Informes de Sostenibilidad
Comunicar y divulgar los avances en

materia de sostenibilidad a las partes

interesadas internas y externas

Externamente: Antes de enero de 2022, se publicará una sección sobre

sostenibilidad en la página web de ControlGroup con el objetivo de describir

nuestros compromisos y visión de sostenibilidad; con actualización trimestral

Externamente: Realización de publicaciones bimensuales en las redes sociales de

ControlGroup en las que se destaque el compromiso con la sostenibilidad (3/año)

Internamente: Compartir las noticias sobre la sostenibilidad en el boletín

bimensual interno de los trabajadores (3/año)

3 de comunicaciones anuales externos relacionados con la sostenibilidad

(mínimo de 3)

3 de comunicaciones anuales internos relacionados con la sostenibilidad (mínimo

de 3)

Completado en:

19 July 2022
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Iniciativa Objetivo específico del partner Estado

Formación sobre
Sostenibilidad como
oportunidad de negocio
Desarrolle aún más las habilidades de tu

equipo de ventas para ganar negocios

aprovechando la sostenibilidad con la

formación intermedia de ventas sobre

sostenibilidad de HP

Un 10 % del equipo de ventas realiza el módulo de formación Ventas de

sostenibilidad nivel intermedio de HP (6 cursos) antes del 2022

10 % de equipo de ventas que ha realizado la formación (mínimo del 10 %)

Completado en:

11 July 2022

Sostenibilidad como Oportunidad de
Negocio

Iniciativa Objetivo específico del partner Estado

Reciclaje de consumibles
de HP Planet Partners
Combinar los cartuchos de los clientes y

devolverlos a través del programa de

reciclaje de consumibles de HP Planet

Partners, de conformidad con las

normativas locales

Conseguir una tasa de devolución de unidades de tinta y tóner del 10 % antes de

Julio de 2022

10 % de unidades de tinta y tóner devueltas sobre el total de unidades de tinta y

tóner vendidas (tomando como referencia el año 2020). Mínimo del 10 %;

Completado en:

25 July 2022

Planet
Business Carbon Footprint Analysis

Obtener la certificación ISO 14064 de huella de carbono antes de Julio de 2022 y

tomar las medidas adecuadas para reducir nuestra huella en un 5% el próximo

año.

Completado en:

12 July 2022

Planeta
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Iniciativa Objetivo específico del partner Estado

Bienestar de los
empleados
Política de bienestar de los empleados e

iniciativas de programas para toda la

empresa

Poner en marcha un programa de bienestar para los empleados con dos nuevos

programas: 1. Establecer un programa de beneficios del empleado para

contemplar un seguro de salud antes de Julio'22 2. Habilitar un aparca-bicis para

fomentar el desplazamiento en bici de nuestros empleados antes de Marzo'22.

2 acciones para mejorar el bienestar de los empleados (mínimo 2 acciones

nuevas)

Completado en:

27 July 2022

Personas

Iniciativa Objetivo específico del partner Estado

Compromiso con la
Comunidad
Asociarse con una ONG y/o iniciativas

locales de HP para impulsar iniciativas con

impacto sostenible.

Establecer una colaboración con Médicos sin Fronteras antes de Diciembre'21

(Acción Navidad)

1 de colaboraciones nuevas o existentes con ONG (mínimo de 1)

Completado en:

02 March 2022

Comunidad
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