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NUESTRA ORGANIZACIÓN
Nuestra organización tiene sus orígenes en el año 1989 cuando, bajo la marca CLEANASTUR, nace una
pequeña empresa familiar en Gijón dedicada a los servicios de limpieza, una empresa con unas señas
de identidad muy marcadas basadas en el compromiso, la capacidad de respuesta, la cercanía, la
confianza, la flexibilidad, la responsabilidad y la profesionalidad.
Más de 25 años después, aquella pequeña empresa formada por 4 trabajadores se ha convertido en
GRUPO CLN, un grupo asturiano de externalización de servicios que engloba a día de hoy a CLN
SERVICIOS INTEGRALES, S.L., OPEN M.S. Servicios y Recursos Humanos, S.L. y CLN INCORPORA, S.L.,
un Centro Especial de Empleo constituido en 2010 tras exitosas experiencias de inserción de personas
con discapacidad.
Una empresa que ha crecido no sólo en tamaño, formando actualmente una gran familia constituida
por más de 500 personas, sino también en servicios, ofreciendo ahora mismo una numerosa carta de
soluciones a las necesidades de sus clientes: limpieza, higiene, jardinería y paisajismo, control de plagas,
conserjería y portería, auxiliares de servicios, suministros, etc.
Por ellos estamos especialmente orgullosos de haber experimentado un crecimiento tan importante en
número de trabajadores y en expansión territorial en este tiempo sin perder de vista nuestras señas de
identidad, apostando por generar riqueza, bienestar y empleo con un fuerte arraigo territorial y social
a partir de tres pilares fundamentales:
•
•
•

Nuestro Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud y Gestión
Ética y Socialmente Responsable.
La innovación tecnológica y empresarial materializada en equipamientos y productos de
vanguardia, con bajas emisiones y etiqueta ecológica.
Nuestro capital humano que constituye la razón de ser de la empresa, porque en CLN
"igualdad", "empleo estable", "desarrollo profesional" y "conciliación laboral y familiar" no son
palabras bonitas sino la realidad de nuestro día.

Estas señas de identidad, se plasman en nuestros valores, los cuales se desarrollan en el Código de
conducta ética y socialmente responsable de nuestra organización:
•

Desarrollo y compromiso de nuestros empleados
Queremos que nuestras personas clave crezcan profesionalmente con CLN y estén comprometidas
con ella.

•

Capacidad de respuesta
El cliente tiene a su servicio personal capacitado y con autonomía para dar respuesta rápida a sus
expectativas y solucionar sus necesidades y preferencias en el menor tiempo posible.

•

Cercanía con el cliente
Tenemos a su disposición personas accesibles, que le comprenden y velan por sus intereses.

•

Confianza
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Somos conscientes de que trabajamos en sus instalaciones y velamos por la confidencialidad y
seguridad que ello requiere.
•

Profesionalidad
Basada en el “saber hacer” de nuestro equipo humano, involucrado con el servicio que prestan,
avalado con nuestro sistema integrado de gestión.

•

Orientación y adaptación al cliente
Somos flexibles. Orientándoles en la mejor solución, comprendemos y nos adaptamos a las
necesidades y preferencias de nuestros clientes.

•

Responsables con la sociedad
Compromiso con la sociedad a través de la gestión eficiente de los recursos naturales, la aplicación
sistemática de nuestras buenas prácticas ambientales, el apoyo al deporte y obras sociales, así como
nuestros planes de conciliación e igualdad.

NUESTROS SERVICIOS
Nuestra MISIÓN es dar respuesta a la creciente demanda de externalización de servicios, centrándonos
en las necesidades del cliente para prestar un servicio de alta calidad. A día de hoy nuestra organización
presta múltiples tipos de servicios:
•

Servicios de limpieza:
-

Limpieza de todo tipo de instalaciones

-

Tratamiento de suelos

-

Tratamiento de fachadas

-

Limpieza de cristales

•

Servicio integral a Comunidades

•

Servicios de control de plagas: prevención de plagas y tratamientos biocidas

•

Servicios de jardinería: mantenimiento integral de jardines y zonas verdes

•

Mantenimiento de Piscinas: limpieza de piscinas, tratamiento y análisis de aguas

•

Auxiliares de servicios: control de accesos, atención al público, dinamización cultural,
recepcionistas, acomodadores, etc.

•

Servicios ambientales: soluciones de higiene ambiental y gestión interna de residuos
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NUESTRAS INSTALACIONES
Nuestras instalaciones se encuentran ubicadas en la calle Camín de Lloreda a la Picota, LloredaTremañes, Gijón, Principado de Asturias.

Los 460 m2 de planta de las nuevas instalaciones, son un reflejo de nuestro ímpetu por mejorar y ofrecer
un mejor servicio.
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NUESTRO COMPROMISO SOCIAL
La Alta Dirección de GRUPO CLN asume el compromiso de desarrollar sus actividades empresariales y
profesionales de acuerdo con la legislación vigente en cada uno de los lugares donde se desarrollen,
observando un elevado comportamiento ético.
GRUPO CLN se compromete a actuar con el máximo respeto, integridad, responsabilidad, legalidad y
transparencia con todos y cada uno de sus clientes a lo largo del periodo de duración del contrato.
GRUPO CLN dirigirá sus esfuerzos en lograr la satisfacción y anticipación de las necesidades de sus
clientes, mediante el desarrollo de una política de calidad, servicio y garantía.

GRUPO CLN establece relaciones con los proveedores en un marco de imparcialidad, legalidad,
transparencia y respeto mutuo.
GRUPO CLN promueve el desarrollo profesional y personal de todos sus empleados.
GRUPO CLN impulsa la adopción de políticas de seguridad y salud en el trabajo y adopta las medidas
preventivas establecidas en la legislación vigente, proporcionando un ambiente de trabajo seguro y
saludable.
GRUPO CLN entiende que debe contribuir activamente en la ampliación y mejora del sistema
socioeconómico de la comunidad en la que actúa y asume como metas de su actividad los tres pilares
básicos de la sostenibilidad: la generación de bienestar económico, la mejora ambiental y la
responsabilidad ante la sociedad.
El respeto al Medio Ambiente y su preservación son objetivos permanentes de GRUPO CLN.
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NUESTRO EQUIPO
Las personas son la columna vertebral de CLN, nuestro principal activo, la base de los servicios de calidad
que ofrecemos a nuestros clientes y la razón del crecimiento continuo que hemos experimentado desde
nuestros orígenes.
Es por eso que en CLN tenemos un arraigado compromiso con nuestras personas, tratándolas con
respecto y equidad, fomentando un empleo estable y de calidad y apostando por su desarrollo
profesional y personal de forma continua como garantía de éxito de nuestro proyecto empresarial.
La base de este compromiso está en nuestras Políticas de RRHH, las cuales se asientan en los
siguientes principios:
•

Igualdad de oportunidades

•

Conciliación de la vida laboral y profesional con la personal y familiar

•

Protección de la seguridad y salud de las personas

•

Comunicación y participación

•

Fomento del respeto y el compañerismo

•

Formación continua para el crecimiento profesional y personal

•

Medición periódica del clima laboral

•

Integración de colectivos desfavorecidos

Actualmente nuestra organización está formada por un equipo de más de 500 personas: limpiadores,
jardineros, especialistas en trabajos en altura, aplicadores de biocidas, auxiliares de servicios, etc.
Todos ellos dirigidos por un equipo de supervisores, con amplios años de experiencia en el sector,
dedicados a controlar y distribuir el trabajo velando por la calidad del servicio y el rendimiento del
equipo, administrar los materiales, útiles y maquinaria, velando por su correcta utilización y realizar el
seguimiento de los servicios para asegurar su calidad y la satisfacción del cliente.
Y comandado el equipo, una Encargada General y un Director de Producción con más de 20 años de
experiencia en el sector, poniendo todo su saber hacer en garantizar una adecuada prestación del
servicio totalmente orientada a la satisfacción del cliente.
A continuación, se muestra el organigrama funcional de nuestra organización:

GRUPO CLN - Informe RSE 2017
Página 8

GRUPO CLN - Informe RSE 2017
Página 9

NUESTRO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
En Grupo CLN, la calidad del servicio, la seguridad y salud de nuestro personal, el respeto al medio
ambiente y la integración de personas procedentes de colectivos desfavorecidos, constituyen nuestra
razón de ser y nuestra mejor baza para mantener un posicionamiento competitivo en el exigente
mercado del siglo XXI.
Desde que en el año 2006, el Sistema de Gestión Integrado de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo
y Medio Ambiente de CLN lograra la certificación según las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001,
gran parte de los esfuerzos de la organización se han dirigido a la mejora continua de nuestro
desempeño medioambiental, haciendo realidad nuestro compromiso con la sostenibilidad.
Compromiso que se ratifica en el año 2010 con la integración en nuestro Sistema de Gestión y posterior
certificación de un Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable según los criterios establecidos
en la norma SGE21.
En 2013 se incorpora al alcance del Sistema de Gestión de la organización, además de la empresa
anteriormente certificada CLN SERVICIOS INTEGRALES, S.L. las siguientes:
•

CLN Incorpora CEE, S.L.

•

Open MS Servicios y Recursos Humanos, S.L.

Ambas incorporaciones son empresas cuya sede se encuentra ubicada en las mismas instalaciones,
comparten recursos e instalaciones, y el sistema se encuentra integrado y es común para las tres
empresas desde años precedentes, si bien las mismas no estaban certificadas.
El alcance definido del Sistema de Integrado de Gestión de CLN Incorpora es el que sigue:
Limpieza de Edificios y locales; Tratamientos DDD y Conservación de Jardines.
Además, desde el año 2011CLN SERVICIOS INTEGRALES se encuentra inscrita en el Registro EMAS,
Reglamento 1221/2009 (EMAS III), haciendo honor a nuestra filosofía de mejora continua en la gestión
y de aportar valor a nuestra tarea.
El Sistema de Gestión de CLN se rige por los principios de actuación de la empresa definidos por la
Dirección en la Política de gestión y en el Código de conducta, que por otra parte son de obligado
cumplimiento para todos los empleados de la empresa y son comunicados a los grupos de interés.
Desde el anterior Informe de RSE, realizado en el año 2015, el Sistema Integrado de Gestión de Grupo
CLN no ha experimentado cambios significativos, más allá de la elaboración de los siguientes nuevos
procedimientos: PR-17 Vigilancia de la salud, PR-18 Coordinación de actividades nuevos centros, PR-19
Gestión de residuos en centros de trabajo y PR-20 Recurso preventivo. Asimismo, se han revisado los
criterios de evaluación de aspectos ambientales (PR-12 Identificación y evaluación de aspectos e
impactos y riesgos laborales) y el Código de Conducta para incluir los canales de comunicación entre la
organización y los trabajadores.
Se incluyen a continuación algunos de los principales documentos de nuestro sistema de gestión que
dan soporte a las exigencias relacionadas en el cuadro anterior.
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PRINCIPALES DOCUMENTOS DE NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN

▪
▪
▪
▪

Política
Código de Conducta
Manual Integrado de Gestión
Procedimientos:
PR 01 Control de la Documentación
PR 02 Control de los Registros
PR 03 Recursos humanos y Formación
PR 04 Revisión del Sistema por la Dirección
PR 05 Auditorías Internas
PR 06 No Conformidades
PR 07 Acciones Correctivas
PR 08 Evaluación y Control de Proveedores
PR 09 Seguimiento y medición
PR 10 Identificación y Evaluación de Requisitos legales
PR 11 Comunicaciones Internas y Externas
PR 12 Identificación y evaluación de aspectos e impactos y Riesgos Laborales
PR 13 Control Operacional
PR 15 Planes de Emergencia
PR 16 Evaluación del Riesgo
PR-17 Vigilancia de la salud
PR-18 Coordinación de actividades nuevo centro
PR-19 Gestión de residuos en centros de trabajo
PR-20 Recurso preventivo
o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

▪ Gestión de los grupos de interés
▪ Instrucciones Técnicas
▪ Registros
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NUESTRA POLÍTICA DE GESTIÓN
La Política de gestión establece nuestros compromisos generales en materia de calidad, gestión
ambiental, seguridad laboral y responsabilidad Social, de acuerdo a las normas ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 y SGE 21. Profundizamos en estos compromisos generales en el resto del contenido del
Código ético.
CLN es una empresa familiar que ha apostado con los ojos cerrados por generar riqueza, bienestar y
empleo, con fuerte arraigo territorial y social, en el sector de la limpieza, la higienización, jardinería y
paisajismo.
Su modelo de gestión, se basa en el compromiso de desarrollo eficaz y responsable de todas sus
actividades, por lo que ha definido un Plan estratégico que, acorde con su misión “Dar respuesta a la
creciente demanda de externalización de servicios, centrándonos en las necesidades del cliente para
prestar un servicio de alta calidad, gestiona a través de un sistema integrado que contempla los
requisitos de Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente (ISO14001), Prevención (OHSAS 18001) y
Responsabilidad ética y social (SGE21).
Nuestros valores: compromiso, capacidad de respuesta, cercanía, confianza, flexibilidad,
responsabilidad y profesionalidad son piezas estratégicas para el éxito de nuestra misión.
Esta política se desarrollará y concreta en nuestro Código de Conducta. Un compromiso ético que abarca
todas las áreas de gestión.
CLN cumplirá los requisitos acordados con los clientes, atendiendo a sus demandas y dando respuestas
adecuadas a las mismas.
CLN asegura que todas las actividades se desarrollarán conforme a los requisitos legales, reglamentarios
y cualquier otro requisito al que pudiéramos adherirnos.
CLN garantiza la transparencia de nuestras actividades individuales y como organización.
CLN se declara contraria a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la compañía para obtener algún
beneficio mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco permitirá que otras personas o entidades
puedan utilizar estas prácticas con sus empleados.
CLN apuesta por la protección y mejora del Medioambiente, desarrollando prácticas que garanticen la
minimización de la contaminación y el impacto medioambiental e involucrando activamente tanto a las
personas que forman parte de nuestra organización (dirección, trabajadores, proveedores…), como a
nuestros clientes y la sociedad en general.
CLN trabaja para desarrollar proyectos sociales innovadores que aporten respuestas a la sociedad en la
que estamos inmersos., promoviendo y fomentado la igualdad de oportunidades de todo el personal,
así como el empleo estable y de calidad.
CLN se preocupa por la seguridad y salud en el trabajo y se marca como objetivo final “cero accidentes”.
CLN desarrolla cauces de participación para involucrar a trabajadores, socios, clientes y usuarios.
CLN impulsa las iniciativas que conduzcan al cumplimiento de los objetivos propuestos, proporcionando
los recursos y formación necesarios para la consecución de los mismos, garantiza de esta forma la
eficacia del Sistema de Gestión
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CLN revisa esta política periódicamente y siempre que las circunstancias lo aconsejen, incorporándola
a su filosofía de mejora continua y adaptándola a las nuevas exigencias organizativas y retos.

En Gijón, a 1 de abril de 2011
Política de Gestión Firmada y Suscrita por

_____________________
La Dirección de CLN
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
MISIÓN DE GRUPO CLN
La Misión de Grupo CLN es dar respuesta a la creciente demanda de externalización de servicios,
centrándonos en las necesidades del cliente para prestar un servicio de alta calidad.
Para ello, contamos con una oferta competitiva, basada en nuestro equipo humano y en unos
elevados ratios de eficiencia, con el mejor equilibrio entre calidad y coste.

VISIÓN DE GRUPO CLN
Nuestra Visión es lograr un crecimiento sólido y rentable, a través de unos recursos humanos adecuados
y una elevada eficiencia operativa, convirtiéndonos en una referencia en los mercados donde operamos.

VALORES DE GRUPO CLN
Para lograr nuestra Visión, de acuerdo a nuestra Misión, nos basaremos en el respeto a los siguientes
valores:
•

Desarrollo y compromiso de nuestros empleados
Queremos que nuestras personas clave crezcan profesionalmente con Grupo CLN y estén
comprometidas con ella.

•

Capacidad de respuesta
El cliente tiene a su servicio personal capacitado y con autonomía para dar respuesta rápida a
sus expectativas y solucionar sus necesidades y preferencias en el menor tiempo posible.

•

Cercanía con el cliente
Tenemos a su disposición personas accesibles, que le comprenden y velan por sus intereses.

•

Confianza
Somos conscientes de que trabajamos en sus instalaciones y velamos por la confidencialidad y
seguridad que ello requiere.

•

Profesionalidad
Basada en el “saber hacer” de nuestro equipo humano, involucrado con el servicio que prestan,
avalado con nuestro sistema integrado de gestión.

•

Orientación y adaptación al cliente
Somos flexibles. Orientándoles en la mejor solución, comprendemos y nos adaptamos a las
necesidades y preferencias de nuestros clientes.

•

Responsables con la sociedad
Compromiso con la sociedad a través de la gestión eficiente de los recursos naturales, la
aplicación sistemática de nuestras buenas prácticas ambientales, el apoyo al deporte y obras
sociales, así como nuestros planes de conciliación e igualdad.
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NUESTRA POLÍTICA DE IGUALDAD
Grupo CLN declara su compromiso en el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente
por razón de sexo, así como en el impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el
seno de nuestra organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
como un principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con
la definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres.
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta empresa, desde la selección
a la promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la
salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta,
entendiendo por ésta “La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros,
pone a una persona de un sexo en desventaja particular respecto de personas del otro sexo”.
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las decisiones que se
adopten a este respecto y se proyectará una imagen de la empresa acorde con este principio de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de igualdad o a
través de la implantación de un Plan de igualdad que supongan mejoras respecto a la situación presente,
arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de avanzar en la
consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por extensión, en el conjunto
de la sociedad.
Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores y trabajadoras,
no sólo en el proceso de negociación colectiva, tal y como establece la Ley Orgánica 3/2007 para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres, sino en todo el proceso de desarrollo y evaluación de las
mencionadas medidas de igualdad o Plan de igualdad
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NUESTRO COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS
Grupo CLN ha definido un Código de Conducta y Ética Empresarial con el objetivo de trasmitir a las
personas que trabajan en CLN, así como a nuestros clientes, colaboradores y a la Sociedad en general,
nuestros compromisos hacia todos ellos, que deben sostenerse en un comportamiento ético intachable.
El Código de Conducta y Ética Empresarial ha sido validado y aprobado por la Dirección de la empresa y
describe los valores, principios y prácticas que deben guiar y estimular la actividad de nuestras
empresas, así como constatar el objetivo de la Dirección de fomentar un entorno de trabajo en el que
se promueva la integridad de las personas y el respeto hacia la sociedad.
Grupo CLN ha definido unos compromisos generales con sus grupos de interés, así como unos
específicos con cada grupo. En este Informe de Responsabilidad Social se exponen únicamente los
compromisos generales de CLN hacia sus grupos de interés. Los compromisos específicos se pueden
consultar en el Código de Conducta y Ética Empresarial a disposición de todos nuestros grupos de interés
en la página web de la organización: www.cln.es.

COMPROMISOS GENERALES DE GRUPO CLN CON SUS GRUPOS DE INTERÉS
La Dirección de Grupo CLN asume los compromisos de:
•

Ejercer con lealtad las tareas que tiene encomendadas del modo más beneficioso para la
empresa, siempre desde una actitud íntegra, respetuosa de la dignidad humana y socialmente
responsable.

•

En sus relaciones y actuaciones, los miembros directivos serán ejemplares en el cumplimiento
del presente Código ético, respetando la confidencialidad de la información privilegiada a la que
pudieran tener acceso y cuidando en todo momento la imagen de la empresa, de los
colaboradores y de los servicios que ofrecen

•

Desarrollar sus actividades empresariales y profesionales de acuerdo con la legislación vigente,
así como las normas y reglamentación aplicable en cada uno de los lugares donde se desarrollen
dichas actividades

•

Elaborar, mantener actualizado, difundir, verificar su comprensión y velar por el cumplimiento
e implantación real del presente código de conducta, el cual se pone a disposición de todos los
trabajadores de la organización y de los principales grupos de interés.

•

Nombrar a un responsable de RSE, así como a un Comité de ética, cuyas responsabilidades
básicas son velar por el cumplimiento del presente Código ético.

•

Establecer un sistema de medición del desempeño en materia de Responsabilidad social, que
incluya indicadores relacionados con el comportamiento ético y el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con los grupos de interés

•

Definir y mejorar un modelo de relación con los distintos grupos de interés, a través de un con
los que facilite la comprensión de sus respectivas necesidades y expectativas y la información
de los logros alcanzados, garantizando la seguridad y confidencialidad de la información de
principio a fin.
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IDENTIFICACIÓN DE GRUPO DE INTERÉS
Grupo CLN ha identificado sus grupos de interés con el objetivo de definir las distintas necesidades y
expectativas de cada uno de ellos y poder satisfacer adecuadamente las mismas.

Clientes

Trabajadores

Proveedores

Admones
Públicas

Accionistas

Competencia

Entorno social
Entorno
ambiental
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IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES POR GRUPOS DE INTERÉS
Grupo de interés

Clientes y Usuarios

Personas

Socios

Sindicatos

Proveedores + Alianzas

Sociedad

Relev*

Media

Alta

Baja

Media

Baja

¿Qué esperan de nosotros?, ¿qué impactos
positivos les podemos causar?

¿Qué impactos negativos podríamos causarles si
Métodos utilizados para el control de los riesgos
no controlamos bien los riesgos?
Servicio por debajo de lo acordado, pérdida de
imagen.

Sistema de gestión de la calidad certificado según ISO
9001.

Problemas de seguridad física

Sistema de seguridad laboral certificado según OHSAS
18001.

Problemas de seguridad física y de salud

Sistema de seguridad laboral certificado según OHSAS
18001.

Servicio acordado. Menor coste posible.

Estabilidad. Cobro puntual. Condiciones de
Problemas de conciliación.
trabajo adecuadas. Conciliación. Crecimiento
profesional.
Discriminación (sexo, origen social, etc.)

Rentabilidad-beneficio. Valor de sus activos.

Encuestas de clima laboral y medidas de conciliación.
Código de conducta y Plan de igualdad

Falta de estabilidad-cobro.

Plan estratégico que asegure la viabilidad de la empresa.

Problemas de rentabilidad-beneficios.

Plan estratégico que asegure la viabilidad y crecimiento
de la empresa.

Pérdida del valor de los activos.

Cumplimiento legal laboral

No cumplimiento legal laboral

Control de cumplimiento legal por Dpto. RRHH + asesoría
externa. Sistema de seguridad laboral certificado según
OHSAS 18001.

Estabilidad, volumen de compra. Pago
puntual. Información para la mejora de sus
p+s.

Falta de estabilidad y disminución de volumen de
compra. Impagos.

Evaluación de proveedores: cuestionario evaluación
proveedores.

Ausencia de molestias. Cumplimiento legal.

Impacto ambientales (ruido, generación de
residuos, consumos de recursos naturales, etc.)

Sistema de gestión ambiental certificado según ISO
14001 y Verificación EMAS

Crear riqueza económica.

Pérdida de puestos de trabajo o merma de
condiciones laborales (reducciones de jornada,
etc.)

Plan estratégico que asegure la viabilidad y crecimiento
de la empresa.

Alta
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Grupo de interés

Relev*

¿Qué esperan de nosotros?, ¿qué impactos
positivos les podemos causar?

Integrar a personas de difícil incorporación.

¿Qué impactos negativos podríamos causarles si
Métodos utilizados para el control de los riesgos
no controlamos bien los riesgos?

Discriminación

Sistema de gestión ética y de la responsabilidad social
certificado bajo SGE21. Código de conducta y Plan de
igualdad

Molestias y accidentes.

Sistema de gestión de la calidad certificado según ISO
9001 + Sistema de seguridad laboral certificado según
OHSAS 18001
Buen ejemplo por las certificaciones, declaración
ambiental e informe de responsabilidad social.
Implicación de las empresas proveedoras en temas
sociales.

Fomentar la responsabilidad social
---

Sistema de gestión ética y de la responsabilidad social
certificado bajo SGE21. Acciones sociales positivas.

*Relev se refiere a la relevancia que puede tener en la sociedad un impacto negativo causado por la empresa a ese GI.
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MECANISMOS DE DIÁLOGO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Grupo de interés

Clientes y Usuarios

Mecanismo de comunicación

Resp mec.

Dirección del
mecanismo

Tipo de información

Frecuencia

Registro

Acciones comerciales

Director Técnico

Bidireccional

Detección de necesidades y expectativas
del cliente y cumplimiento de estas.

Según necesidad de CLN

Documentos comerciales

Reuniones periódicas de
Dirección o Mandos
intermedios con responsable
del contrato

Encargada General

Bidireccional

Detección de necesidades y expectativas
del cliente y cumplimiento de estas.

Según tipo de cliente.

Encuestas a clientes

Bidireccional

Información sobre riesgos de seguridad y
medidas preventivas

Con cada nuevo centro de
trabajo. Siempre que se
Documentos de
modifiquen las
coordinación
circunstancias del
servicio.

A la incorporación. Con
Firma de entrega
cada cambio del Dossier.

Coordinación de actividades
empresariales

Responsable SGI

Dossier de acogida

Directora RRHH

CLN a RRHH

Riesgos laborales, medidas preventivas y
emergencias. Código de conducta.
Funciones y responsabilidades. Medidas
de conciliación. Información ambiental.
Fichas de datos de seguridad. Formulario
de Comunicación interna.

Formación – Información

Directora RRHH

CLN a RRHH

Formación e información en las materias
en función de las necesidades de
formación identificadas.

Según Plan de formación

Plan de formación. Registros
de formación.

Personas

Circulares

Directora RRHH

CLN a RRHH

Información de su interés respecto de la
marcha de la empresa y del sistema de
gestión integrado

Según novedades
relevantes

Registro de circular

Documentación del Sistema
de gestión integrado

Responsable SGI

CLN a RRHH

Documentación del SGI que es de
aplicación a las personas

Edición inicial. Con cada
cambio de edición

Lista de documentos
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Grupo de interés

Mecanismo de comunicación

Encuesta de clima laboral

Visitas periódicas de la
Encargada General

Resp mec.

Dirección del
mecanismo

Directora RRHH

RRHH a CLN

Tipo de información
Detección de necesidades y expectativas
de los rrhh y cumplimiento de estas
Detección de necesidades y expectativas
de los rrhh y cumplimiento de estas.

Frecuencia

Registro

Bienal

Informe de resultados

Según tipo de cliente.

No requiere

Encargada General

Bidireccional

Escritos al Dpto de Rrhh.
Reuniones con Rrhh

Directora RRHH

Bidireccional

Resolver inquietudes del personal o
aspectos particulares

Según requieran las
partes

No requiere

Formulario de comunicación
interna

Responsable SGI

RRHH a CLN

Sugerencias, oportunidades de mejora,
quejas, propuestas de cambios, etc
relativas al sistema de gestión integrado

Según requieran los rrhh

Registro de Comunicación
interna

Comité de seguridad y salud

Gerente

Bidireccional

Aquella relacionada con la seguridad y
salud en el trabajo.

Trimestral

Actas de Comité

Directora RRHH

Bidireccional

Información de su interés respecto de la
marcha de la empresa. Solucionar
problemas relacionados con los rrhh

Según necesidad

Actas de Comité

Reuniones de la Dirección

Gerente

Entre líderes

Toma de decisiones sobre la marcha de la
No definida
empresa

No requiere

Socios

Consejo de administración

Administrador

Consejo

Información de su interés para la dirección
Anual
del negocio

Actas de Consejo

Sindicatos

Reuniones con los sindicatos

Directora RRHH

Bidireccional

Aquella de interés para los rrhh.

Según necesidad

No requiere

Director SGI

CLN a proveedores

Políticas. Requisitos ambientales y
sociales.

Según necesidad de CLN

Registro de circulares

Comité de empresa
Personas

Proveedores y Alianzas Circulares

Información sobre cuestiones relevantes
del servicio
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Grupo de interés

Mecanismo de comunicación
Reuniones periódicas de
Dirección o Mandos
intermedios con
representantes de
proveedores

Resp mec.

Dirección del
mecanismo

Director técnico

Bidireccional

Cuestionario homologación

Responsable SGI

Proveedores a CLN

Web (www.cln.es)

Responsable SGI

Bidireccional

Tipo de información

Registro

Detección de necesidades y expectativas
del proveedor y de CLN y cumplimiento de Según relevancia de prov. No requiere
ambas.

Información para la homologación como
proveedor
Informe de responsabilidad social.
Declaración ambiental
Código de conducta (incluye Políticas)

Sociedad

Frecuencia

Con cada nuevo
proveedor relevante
desde el punto de vista
ambiental-seguridad

Cuestionaario + Info de
homologación

Según cambios en los
documentos
especificados.

Publicación Web

Cuentas anuales

Gerente

De CLN a la Sociedad

Cuentas anuales, a través del Registro
mercantil

Anual

Cuentas públicas

Comunicaciones sociales
(Web, comunicaciones a
medios, etc.)

Gerente

De CLN a la Sociedad

Información general de la empresa.
Información sobre logros, etc.

Según haya información
relevante

Registros varios de
comunicación
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GRUPO CLN, NUESTROS RESULTADOS ECONÓMICOS
Debido al escenario de crisis que atraviesa la economía global, se considera, pese a que resultados
manifiestan un ligero aumento de la facturación total del Grupo, que el desempeño económico del
Grupo CLN durante el año 2014 se ha mantenido más o menos estable en comparación con el año
2013.
Facturación Grupo CLN
6.000.000 €
5.000.000 €
4.000.000 €
3.000.000 €
2.000.000 €
1.000.000 €
0€

2012

2013

2014

2015

2016

Analizando los datos de facturación de Grupo CLN se observa como en el año 2016 se facturan
5.652.563,78€ frente a los 5.499.207,47€ facturados en el 2015 lo que supone un aumento del 2,79%.

Facturación Grupo CLN
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€

2012

2013

CLN Serv Inte

2014

CLN Inc

2015

2016

OPEN MS

De forma segmentada, como se observa en el gráfico, la facturación de CLN Servicios Integrales se ha
ido reduciendo en los últimos años, debido fundamentalmente a la decisión estratégica de priorizar las
ofertas a servicios con CLN Incorpora. Así, en el año 2016 se redujo un 10,72% respecto al año 2015 con
respecto al año 2014, año en el que se había reducido un 12,40€ respecto a 2013.
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La facturación de CLN Incorpora experimenta por el contrario una tendencia creciente desde los inicios
de la organización, habiéndose incrementado de forma muy significativa en los dos últimos años (un
30,53% en 2016 respecto a 2015 y un 39,32% en 2015 respecto a 2014).
Finalmente, la facturación de Open MS se mantiene estable en los últimos años, reduciéndose un 1,93%
en el año 2016 respecto a 2015.
Estas diferentes evoluciones de la facturación de las empresas del Grupo CLN, son debidas,
principalmente, a que en función de las condiciones de cada licitación pública o de los requisitos
específicos de los clientes privados, organización analiza en cada caso los intereses o beneficios
resultantes de presentar una u otra empresa para la optar a la prestación del servicio.
Por otro lado, la evolución de la cifra de ventas, experimenta, de forma coherente con el incremento
de la facturación, una evolución positiva en los últimos años, incrementándose para todo el Grupo CLN
un 12,27% entre 2014 y 2015 y un 119,32% entre 2015 y 2016.

Crecimiento cifra de ventas
5.000.000 €
4.500.000 €
4.000.000 €
3.500.000 €
3.000.000 €
2.500.000 €
2.000.000 €
1.500.000 €
1.000.000 €
500.000 €
0€

-63,08%
195,63%
-90,34%
-42,43%

2013
CLN Serv Inte

2014
CLN Inc

-35,01%
79,09%
-52,38%
12,27%

201,65%
77,45%
-96,67%
119,32%

2015
OPEN MS

2016
GRUPO CLN

Por otra parte, el indicador gastos de consumo de material respecto de la facturación, analiza los
euros gastados en aprovisionamiento frente a los facturados.

Gastos de consumo de material frente a facturación
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
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CLN Serv Inte

2014

CLN Inc

2015

OPEN MS
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GRUPO CLN
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En este caso, se observa un incremento en los gastos frente a la facturación en el año 2016 con
respecto al 2015 para CLN Servicios Integrales; CLN Incorpora y OPEN MS, en cambio, se mantienen
estables.
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GRUPO CLN, NUESTROS RESULTADOS: CLIENTES
Para Grupo CLN la percepción que tienen nuestros clientes es un pilar fundamental a la hora de definir
nuestras líneas estratégicas de cara a identificar las necesidades y expectativas de nuestros clientes y
poder satisfacer las mismas. Por ello Grupo CLN ha establecido una sistemática para la recogida de
información y el análisis periódico de la satisfacción de los clientes.
El análisis de la satisfacción se realiza de forma segmentada, según el tipo de cliente, público o privado,
y el rango de facturación, analizando la percepción del cliente al respecto de las siguientes cuestiones:

•
•
•
•
•
•

Capacidad de respuesta
Cercanía al cliente
Confianza
Profesionalidad
Orientación y adaptación al cliente
Responsables con la sociedad

Además de la realización periódica de encuestas, Grupo CLN también utiliza, como medio de percepción
para conocer el grado de satisfacción de nuestros clientes, el seguimiento de las reclamaciones, quejas
y sugerencias de mejora recibidas y la comunicación constante con los mismos.
Grupo CLN considera la satisfacción y fidelidad de sus clientes, así como la orientación de nuestro
servicio a sus intereses, el eje central de nuestras políticas y estrategias, por lo cual nos
comprometemos a:

•

actuar con el máximo respeto, integridad, responsabilidad, y legalidad con todos y cada uno
de nuestros clientes a lo largo de todo el periodo de duración de la relación

•

dirigiremos nuestros esfuerzos a lograr la satisfacción de las necesidades de nuestros
clientes/usuarios, dentro del marco de trabajo pactado entre las partes, mediante el desarrollo
de una política de calidad, servicio y garantía. Periódicamente analizaremos el grado de
satisfacción del cliente, poniendo en marcha las medidas oportunas para la mejora.

•

estableceremos con cada cliente las condiciones contractuales relevantes de precio,
condiciones de pago y de prestación de servicio, basadas en la transparencia, y así los
documentos que garanticen dicha transacción, de manera que ambas partes sean plenamente
conscientes de las responsabilidades que asumen.

•

no utilizaremos la información a la que tengamos acceso por razón de la prestación de servicios,
comprometiéndonos a no reproducirla, difundirla o retener copias de la misma, guardando
absoluto secreto sobre los datos y demás información a la que tengamos conocimiento durante
el transcurso de las relaciones empresariales o personales de nuestros colaboradores

•

velaremos por el correcto funcionamiento de nuestro sistema de recogida, tratamiento y
respuesta de quejas, de forma que garanticemos la defensa de los derechos legítimos y éticos
de los clientes y usuarios. Se recogerán todas las quejas por escrito, analizando las causas y
tomando las acciones necesarias.
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•

realizaremos las comunicaciones de mercado guiándonos por los principios de veracidad y
honestidad, velando por evitar situaciones ambiguas o que se puedan prestar a confusión sobre
el mensaje contenido.

•

proporcionaremos productos y servicios competitivos y responsables con la sociedad, para lo
cual nos comprometemos a conocer los avances que surjan en el mercado, tanto en productos
como en técnicas y tecnologías y a valorar la adaptación de dichos avances en nuestros servicios,
siempre y cuando su eficiencia lo permita. Asimismo sometemos la prestación de nuestros
servicios y de los productos necesarios para ello, al cumplimiento del presente Código ético y
así a criterios éticos, laborales, sociales y ambientales. Informaremos debidamente de las
especificaciones técnicas, así como de información relevante sobre nuestros productos y
servicios, incluyendo aspectos relacionados con la salud, seguridad y medio ambiente así como
condiciones de uso y conservación de los productos, cuando esto sea necesario para el
conocimiento de los clientes y usuarios y, especialmente, ante condiciones anormales.

•

dentro de nuestras posibilidades y nuestras responsabilidades sobre aquellas instalaciones o
áreas que se puedan ver afectadas por nuestros servicios, cuidaremos la accesibilidad global,
incluyendo personas con Cualquier tipo de discapacidad.

Grupo CLN realiza anualmente encuestas presenciales a los clientes considerados más relevantes y/o
estratégicos segmentando los datos en función del tipo de cliente (público/privado) y de la facturación,
de forma que se establecen las siguientes muestras de población:
TIPO DE CLIENTE
Privado >=40.000€
Privado de 10 a 40.000€
Privado <10.000€
Público >=60.000€
Público <60.000€

MUESTRA DEFINIDA
70% fact. anual
40% fact. anual
No requiere
70% fact. anual
40% fact. anual

En las siguientes gráficas se muestran los resultados obtenidos sobre una escala de 5:
Satisfacción general del cliente 2016
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Capacidad de respuesta

4,59

Cercanía con el cliente

4,53

Confianza

4,44

Profesionalidad

4,44

Orientación y adaptación al cliente

4,39

Responsables con la sociedad

4,11

Limpieza

4,21

Jardinería

4,33

DDD

4,13

Suministros

4,15

L6A At público

4,25
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Como se puede observar, para todos los parámetros analizados se obtiene una satisfacción elevada
(puntuación 4 o superior).
Las cuestiones mejor valoradas por los clientes son la capacidad de respuesta, la cercanía al cliente y la
confianza y profesionalidad, mientras que las menos valoradas son la responsabilidad social y la
satisfacción con los servicios DDD, que a pesar de ello obtienen una puntuación elevada (4,11 y 4,13
respectivamente).
Estos resultados se ratifican con los comentarios realizados por los clientes, en los que se señala en
general como destacado de la gestión de los servicios prestados por Grupo CLN la Atención y rapidez
respuesta, la calidad y el personal. Por otro lado, en cuanto a mejoras, destaca el que podríamos mejorar
la supervisión del servicio.
Destacar que el 100% de los clientes que contestaron a esta pregunta recomendarían a CLN a otras
empresas para los servicios prestados.
Si analizamos la satisfacción de los clientes respecto a las valoraciones obtenidas en los años 2015 y
2014 se observa la siguiente evolución:
Evolución satisfacción general del cliente
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4,00
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4,44
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Como se observa en la gráfica, la satisfacción de los clientes, en general se mantiene respecto al 2015
en todos los ítems, experimentando cambios muy ligeros. Se incrementan positivamente las
valoraciones de la profesionalidad (de 4,28 a 4,44), la orientación al cliente (de 4,24 a 4,39) y el servicio
de jardinería (de 4 a 4,33) y se reduciéndose ligeramente la valoración en el resto de ítems.
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El análisis segmentado de la satisfacción del cliente muestra los siguientes resultados:
Satisfacción cliente privado de 10.000 a 40.000 € de facturación.
Todos los parámetros obtienen un nivel de satisfacción igual o muy superior a 4, lo que se considera un
nivel de satisfacción elevado.
Las cuestiones mejor valoradas por los clientes de este segmento son la cercanía con el cliente y la
confianza, mientras que el menos valorado, que, no obstante, obtiene una puntuación de 4, es la
responsabilidad con la sociedad. En cuanto a la satisfacción general con los servicios, destaca el servicio
suministros que obtienen un 5.
Satisfacción cliente privado 10.000 a 40.000 2016
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Satisfacción cliente privado de más de 40.000 € de facturación.
Satisfacción cliente privado >= 40.000 2016
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El segmento cliente privado con facturación superior a 40.000 euros anuales muestra también una
elevada satisfacción, obteniendo una valoración superior o igual a 4 en todos los ítems.
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Los parámetros analizados que obtienen una mejor valoración por parte de este segmento de clientes
son la capacidad de respuesta, la satisfacción general con el servicio de jardinería (que obtiene la mejor
valoración, si bien sólo se corresponde a la percepción de dos clientes) y la satisfacción general con el
servicio de atención al público.
Satisfacción cliente público de menos de 60.000 € de facturación.
Satisfacción cliente público < 60.000 2016
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En el caso del segmento cliente público con facturación inferior a 60.000 euros anuales, se muestra
también una elevada satisfacción, obteniendo una valoración igual o superior a 4 en todos los ítems
analizados. Los parámetros mejor valorados son la capacidad de respuesta, la confianza y la
profesionalidad. En cuanto a la satisfacción general con los servicios, destaca el servicio de limpieza y
los suministros que obtienen un 4,5.
Satisfacción cliente público de más de 60.000 € de facturación.
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En el caso del segmento cliente público con facturación superior a 60.000 euros anuales, como se
observa en el gráfico, se puede decir que la satisfacción es elevada. Los parámetros mejor valorados son
la capacidad de respuesta, la confianza y la profesionalidad, que junto con la satisfacción con el servicio
de limpieza y de suministros obtiene una valoración de 4,5. La valoración más baja (puntuada con un 4)
se obtiene en la satisfacción del cliente con el servicio de DDD, aunque este parámetro sólo ha sido
valorado por dos clientes, al igual que la responsabilidad con la sociedad (puntuada con un 4).
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NUESTROS RESULTADOS: PROVEEDORES
Grupo CLN realiza una evaluación inicial y continua de todos sus proveedores de bienes y servicios desde
el punto de vista de calidad.
Del mismo modo, todos los proveedores ambientalmente relevantes son evaluados en función de su
potencial impacto sobre el medio ambiente de acuerdo a criterios ambientales y, en el caso de los
proveedores relevantes para la seguridad y la salud en el trabajo, también son evaluados en base a los
requisitos de seguridad y salud laboral exigibles
En todos los casos, siempre se comprueba si el proveedor tiene algún tipo de reconocimiento o
certificación de responsabilidad ética o social, o bien políticas en materia de responsabilidad social y
ello, en igualdad de condiciones, es decisivo a la hora de seleccionar uno u otro proveedor.
Grupo CLN tiene establecido el compromiso de aplicar anualmente a un % de su compra criterios de
compra socialmente responsable.
% Compras socialmente responsables Grupo CLN
18%
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16%
14%

12,59%

12%
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6,36%
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5,14%
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En el año 2016, el 12,59% de las compras realizadas por Grupo CLN fueron compras socialmente
responsables, considerando como tal las de productos con ecoetiquetas, reciclados o de
productos/servicios procedentes de centro especiales de empleo, organizaciones sin ánimo de lucro,
organizaciones de inclusión social, etc.
Por otro lado, en el Código de conducta ética y socialmente responsable de la organización, CLN plasma
el compromiso de establecer relaciones con sus proveedores en un marco de legalidad, transparencia
y respeto mutuo, buscando relaciones ganar-ganar, de forma que:

•

mantendremos y potenciaremos nuestro sistema de evaluación inicial y continua de
proveedores y subcontratas, de forma que con su ayuda prestemos el mejor servicio posible a
nuestros clientes.

•

velaremos por el cumplimiento de los pactos establecidos con nuestros proveedores y
subcontratas, realizando un seguimiento exhaustivo de las obligaciones suscritas por ambas
partes.
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•

no aceptaremos u ofreceremos regalos fuera de las costumbres y usos sociales (material de
promoción o detalles navideños de poco valor, que estas empresas utilicen habitualmente y con
una amplia difusión, excepto que estas empresas los utilicen como muestras de producto).
Debemos evitar cualquier tipo práctica que pueda restar libertad de decisión o interferir en el
desarrollo de las relaciones comerciales con nuestros proveedores y subcontratas.

•

gestionaremos nuestras compras buscando la mejor oportunidad del mercado, fomentando la
responsabilidad social rechazándose cualquier conducta o práctica comercial moralmente
cuestionable, de forma que en ningún caso estableceremos relaciones con proveedores y
subcontratas basadas en prácticas que vayan en detrimento de los valores de este Código.

•

estableceremos y respetaremos condiciones para la prestación del servicio basadas en la
legalidad, de forma que cualquier incidencia que pudiera afectar a la conformidad de las
facturas sea comunicada a la mayor brevedad para que pueda resolverse de forma responsable.

En dicho Código Ético se establecen asimismo los compromisos que deben adquirir los proveedores
de los productos consumibles que Grupo CLN utilice para la prestación de sus servicios en todo
momento de la relación contractual:

•

el proveedor se compromete al cumplimiento de la legislación y normativa aplicable en materia
de producto y, en especial a:

•

disponer de registro sanitario, cuando este sea necesario

•

asegurar la correcta aplicación de la reglamentación relativa al envasado y etiquetado de los
productos, así como la regulación específica que pudiera aplicarles

•

planificar y llevar a cabo el necesario mantenimiento de los equipos y maquinaria a fin de
asegurar el flujo de entrega de productos y la calidad de estos.

•

permitir el acceso a los auditores de Grupo CLN y facilitar su labor de verificación a fin de
asegurar el cumplimiento de los acuerdos pactados

•

mantener los registros que sean necesarios para poder evidenciar los acuerdos antes
mencionados

•

el proveedor debe notificar de inmediato a Grupo CLN cuando un producto o componente
producido para Grupo CLN esté sujeto a acción regulatoria o retirada de mercado del producto
o cuando ocurra una incidencia que pueda crear publicidad adversa para Grupo CLN.

•

a menos que la dirección de compras apruebe algo diferente, las compras de productos deben
estar regidas por un contrato de compra.

•

el proveedor debe mantener la confidencialidad de la información de Grupo CLN en todo
momento, restringiendo la divulgación de información confidencial solo a empleados que
necesitan conocerla y para el fin estrictamente necesario.
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NUESTRO COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Las personas son la columna vertebral de Grupo CLN, nuestro principal activo, la base de los servicios
de calidad que ofrecemos a nuestros clientes y la razón del crecimiento continuo que hemos
experimentado desde nuestros orígenes.
Es por eso que en Grupo CLN tenemos un arraigado compromiso con nuestras personas, tratándolas
con respecto y equidad, fomentando un empleo estable y de calidad y apostando por su desarrollo
profesional y personal de forma continua como garantía de éxito de nuestro proyecto empresarial.
La base de este compromiso está en nuestras Políticas de RRHH, las cuales se asientan en los siguientes
principios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Igualdad de oportunidades
Conciliación de la vida laboral y profesional con la personal y familiar
Protección de la seguridad y salud de las personas
Comunicación y participación
Fomento del respeto y el compañerismo
Formación continua para el crecimiento profesional y personal
Medición periódica del clima laboral
Integración de colectivos desfavorecidos

Actualmente nuestra organización está formada por un equipo de 670 (datos a 07/09/2017) personas:
limpiadores, jardineros, especialistas en trabajos en altura, auxiliares de servicios, etc.
Nuestro compromiso con las personas se basa en la creación de un entorno de trabajo donde todos los
empleados sean tratados con imparcialidad, de forma equitativa y respetuosa, propiciando un ambiente
de trabajo que favorezca y estimule la motivación, donde se respete la diversidad cultural, se elimine
cualquier tipo de discriminación y se favorezca el crecimiento personal y profesional de las personas.
Grupo CLN se rige por una serie de principios y valores que se recogen en nuestro Código de Conducta
y Ética Empresarial, donde se definen nuestros compromisos hacia nuestros diferentes grupos interés y
donde se establecen los criterios que deben orientar a nuestras personas en el ejercicio de su actividad
con el objetivo de garantizar un comportamiento ético intachable y fomentar un entorno de trabajo en
el que se promueva la integridad de las personas y el respeto hacia la sociedad.
El Comité de gestión ética y responsabilidad social de Grupo CLN tiene como misión velar por el
cumplimiento del Código de Conducta y Ética Empresarial y promover medidas para su implantación y
desarrollo.
Generación de empleo directo
Desde la creación de CLN Servicios Integrales en el año 1989, momento en el que contaba con cuatro
empleados, la plantilla de Grupo CLN ha ido incrementándose paulatinamente hasta situarse en el año
2016 en una media de 450,25 trabajadores, un 4,73% y un 27,97% más que en 2013 y 2015 (anteriores
informes de RSE) respectivamente.
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Evolución del promedio de trabajadores Grupo CLN
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Grupo CLN dispone a día de hoy (datos de septiembre de 2017) de 670 personas: 284 pertenecientes a
CLN Servicios Integrales, 378 a CLN Incorpora y 8 a OPEN MS, siendo el perfil de puesto más numeroso
el de los limpiadores, seguido por los auxiliares de servicio.

Distribución de personas por
puesto Grupo CLN
0,90% 1,79%
2,39%
12,24%
81,19%

% LIMPIEZA

%AUXILIARES DE SERVICIO

% ESPECIALISTAS

% JARDINEROS

% MANDOS INTERMEDIOS
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Distribución de personas por
puesto CLN Servicios Integrales

Distribución de personas por
puesto CLN Incorpora

Distribución de personas por
puesto OPEN MS

0,79%1,06%
1,59%

1,06% 2,46%
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12,50%
73,02%

87,50%

91,90%
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%AUXILIARES DE SERVICIO
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% ESPECIALISTAS

% JARDINEROS
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% JARDINEROS

% MANDOS INTERMEDIOS

% MANDOS INTERMEDIOS

% MANDOS INTERMEDIOS

Estabilidad en el empleo
El compromiso con la estabilidad en el empleo del Grupo CLN se manifiesta en unos altos índices de
contratación indefinida.
De las 670 personas que integran Grupo CLN, el 46,6 % dispone de un contrato fijo, un 7,8% son fijos
discontinuos y un 45,7% tienen contratos con duración determinada.

% de personas por tipo de
contrato Grupo CLN
7,76%
46,57%

45,67%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

% personas por tipo de contrato
CLN Servicios Integrales
6,69%
18,66%

% personas por tipo de contrato
CLN Incorpora

% personas por tipo de contrato
OPEN MS

8,73%
24,87%
74,65%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

66,40%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

25,00%
75,00%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

En el caso de CLN Servicios Integrales, el 74,65% de las personas dispone de un contrato fijo y un 6,69%
de fijo discontinuo, frente al 18,66 % de los trabajadores, que tiene un contrato de duración
determinada.
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Por su parte, en CLN Incorpora, el 24,87% de las personas dispone de un contrato fijo y un 8,73% de
fijo discontinuo, frente al 66,40 % de los trabajadores, que tiene un contrato de duración determinada.
Finalmente, de las 8 personas que integran OPEN MS, el 75% cuenta con contrato fijo, mientras que el
25% restante tiene un contrato de duración determinada.
Por lo que respecta a la antigüedad en el puesto de trabajo, la antigüedad media de los trabajadores
de Grupo CLN es de 8,56 años, destacando la media de 14,15 años de CLN Servicios Integrales y la de
CLN Incorpora, ya que, si bien la misma se sitúa en 4,35 años, debemos de tener en cuenta que la
empresa se creó hace 7 años.

Antigüedad media
14,15
9,31

8,56

4,35

CLN
CLN
OPEN MS GRUPO CLN
SERVICIOS INCORPORA
INTEGRALES

Igualdad de oportunidades
El principio de igualdad siempre ha estado presente en la realidad y cultura de Grupo CLN,
desarrollándose una política de Recursos Humanos que favorece la igual de oportunidades entre las
mujeres y los hombres integrantes de su plantilla.
La igualdad efectiva de oportunidades es y ha sido en Grupo CLN una prioridad dentro de nuestra
estrategia de compromiso social, estando incluido el compromiso de la organización con la misma y con
las medidas conducentes a garantizarla tanto en el Código de Conducta Ética y Socialmente Responsable
de la organización, como en el Plan de Responsabilidad Social y el Plan de Igualdad.
En todos y cada uno de los ámbitos en que desarrollamos nuestra actividad, desde la selección a la
promoción, pasando por la política salarial, la formación, las condiciones de trabajo y empleo, la salud
laboral, la ordenación del tiempo de trabajo y la conciliación, asumimos el principio de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta.
Esta decidida voluntad de continuar promoviendo la igualdad efectiva y real y garantizar la no
discriminación por razón de género en el seno de nuestra organización, es la base nuestro Plan de
Igualdad, articulado en los siguientes ejes de actuación:
1.
2.
3.
4.

Acceso al empleo y contratación
Promoción
Formación
Comunicación.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Retribución
Conciliación de la vida profesional, personal y familiar
Prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo
PRL con visión de género
Protección víctimas de la violencia de género
Comisión de Igualdad y Conciliación

Dato significativo, es que el Comité de Dirección es de la más rigurosa paridad, estando compuesto por
un 50% de mujeres y un 50% de hombres.
Este compromiso de Grupo CLN con el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón
de sexo, queda patente si se observa la distribución por sexos de la plantilla. Hay que destacar en este
sentido que, a fecha septiembre de 2017, Grupo CLN cuenta con un porcentaje del 72,39% de mujeres
y un 27,61% de hombres en su plantilla.

Distribucción personas por
razón de género Grupo CLN
27,61%
72,39%

% HOMBRES
% MUJERES

Distribucción personas por
razón de género CLN Servicios
Integrales

Distribucción personas por
razón de género CLN Incorpora

Distribucción personas por
razón de género OPEN MS
25,0%
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91,20%
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58,2%

41,8%
75,0%
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En el caso de CLN Servicios Integrales, el 91,2% de las personas que trabajan en la organización son
mujeres, frente al 8,80 % de hombres. Por su parte, en CLN Incorpora, el 58,2% de las personas son
mujeres y un 41,8% hombres. Finalmente, en OPEN MS, el 75% son mujeres.
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Distribución en puestos de trabajo según género
En las siguientes gráficas puede observarse la distribución por género de las personas que
ocupan cada uno de los diferentes perfiles de puesto dentro de la organización en Grupo CLN.
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Por lo que respecta a las diferentes empresas, la situación en CLN Servicios Integrales y CLN
Incorpora son los siguientes (no se representa gráficamente OPEN MS ya que está formado
por 7 personas de limpieza y 1 Supervisora).
CLN Servicios Integrales:
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Como se observa, existe una feminización importante en el perfil de limpieza, algo muy típico
por otra parte en sector, así como el de jardinería, si bien este caso el dato corresponde
únicamente a dos trabajadoras.
CLN Incorpora:
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Tipo de contrato según género
% mujeres por tipo de contrato
Grupo CLN

% hombre por tipo de contrato
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Integración de colectivos desfavorecidos
Partiendo del compromiso de CLN con la Ley LISMI (Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de
los Minusválidos), y asumiendo la responsabilidad social empresarial como un elemento central en el
proceso de toma de decisiones de la organización, CLN hace extensivo su compromiso al resto de
colectivos desfavorecidos y asume su corresponsabilidad social en la construcción de una sociedad más
justa.
Este compromiso tiene un importante hito marcado en diciembre de 2005, fecha en la que CLN Servicios
Integrales disponía de una plantilla de 108 trabajadores con tan solo 4 discapacitados.
Es en este momento, donde la Dirección de la empresa se plantea como objetivo fomentar la
contratación de personal discapacitado.
Con esta iniciativa, nace una tímida e incipiente colaboración con la Federación de personas sordas de
Cantabria (FESCAN) y la Federación de personas sordas de Asturias (FESOPRAS).
Fruto de estas iniciativas, a finales del año 2006 CLN Servicios Integrales duplicó el número de personas
con discapacidad, elevándose a once los trabajadores discapacitados.
A partir de este momento CLN Servicios Integrales comienza a colaborar con diferentes asociaciones
dedicadas a inserciones de personal discapacitado y de colectivos especialmente desfavorecidos tales
como: COCEMFE ASTURIAS, COCENFE CANTABRIA, FESOPRAS, FESCAN, FUNDACIÓN EDES, MANOS
EXTENDIDAS, FUNDACIÓN ALTEDIA CREADE, ACCIÓN LABORAL, GIJON INTEGRA, NORTEJOVEN,
GRUPO FUNDOSA en Asturias,…
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Pero es en el año 2009, cuando, tras las experiencias positivas de los años anteriores, apostamos por
estabilizar y fomentar la contratación de las personas con discapacidad firmando convenio de
colaboración con la Fundación FAEDIS (Fundación Asturiana para la promoción del empleo y la
reinserción de las personas con discapacidades y en grave riesgo de marginación social) y Grupo
Incorpora Asturias De Obra Social La Caixa.
Si en el año 2008 teníamos 16 trabajadores con discapacidad, en 2009 pasamos a contar con 38
trabajadores discapacitados, lo que supone un crecimiento de más de un 200% en tan solo un año.
Pero la apuesta por las políticas de inserción social de la empresa no finalizó en el 2009, sino que se
fomentaron con más fuerza en el año 2010, alcanzando su máxima expresión con la creación del Centro
Especial de Empleo CLN INCORPORA, S.L. en Asturias, cuya misión principal es favorecer la
incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad, impulsando su integración social a
través del desarrollo profesional y personal.
Así mismo, CLN Incorpora solicitó y obtuvo calificación como Centro Especial de Empleo en A Coruña y
Lugo en 2015 y 2016, estando además actualmente en tramitación la calificación en Cantabria.
El compromiso de CLN Incorpora con la integración de los colectivos desfavorecidos ha ido
incrementándose paulatinamente desde su creación evolucionando de forma proporcional al
crecimiento de la plantilla.
Así, a septiembre de 2017, de los 670 trabajadores de CLN, un total de 364 personas tienen algún tipo
discapacidad, lo que representa el 54,33% de la plantilla.
En el caso de CLN Servicios Integrales, el porcentaje de personas con discapacidad se sitúa en el 2,82%,
mientras que en el caso de CLN Incorpora se sitúa en el 94,18%. Por su parte, en OPEN no existen
personas con discapacidad.
% de personas con discapacidad
Grupo CLN

% de personas con discapacidad
CLN Servicios Integrales
2,82%

45,67%

54,33%
97,18%

Con discapacidad
Sin discapacidad

Con discapacidad
Sin discapacidad

% de personas con discapacidad
CLN Incorpora
5,82%
94,18%

Con discapacidad
Sin discapacidad

Perfil CLN Incorpora
CLN Incorpora dispone a día de hoy de 378 personas. De ellos, 94,18% presenta algún tipo de
discapacidad, situándose el porcentaje en el 97,5% en el caso de los hombres y el 91,8% en el
caso de las mujeres.
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% de personas con discapacidad

% hombres con discapacidad
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De las personas con diferente capacidad, el 94,94% tiene un grado de discapacidad
comprendido entre el 33 y el 65%, situándose en un 5,06% el porcentaje con un grado de
discapacidad superior al 65%.
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% DISC 33-65 %

95,05%
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En cuanto a perfiles de puesto, el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad
desempeña funciones de limpiador, seguido en porcentaje por los auxiliares de servicio.

Distribución de personas con diferente capacidad por puesto
1,69%

0,84%

1,12%
% LIMPIEZA

22,19%

%AUXILIARES DE SERVICIO

72,19%

% ESPECIALISTAS
% JARDINEROS
% MANDOS INTERMEDIOS

Por edad media de las personas, el perfil de la organización es el siguiente:
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Edad media
50,72
48,81

Edad media personas con
discapacidad entre 33 y 65%

49,50

50,79
47,70

48,86
46,29

EDAD MEDIA

Edad media personas con
discapacidad superior al 65%

45,45

46,34

EDAD MEDIA
HOMBRES

EDAD MEDIA
MUJERES

EDAD MEDIA

EDAD MEDIA
HOMBRES

EDAD MEDIA
MUJERES

EDAD MEDIA

EDAD MEDIA
HOMBRES

EDAD MEDIA
MUJERES

Por lo que respecta al tipo de contrato, el 23,3% de los trabajadores con diferente capacidad de
CLN Incorpora tienen un contrato indefinido, situándose en el 8,1% y 68,5%, el porcentaje de
trabajadores con contrato fijo discontinuo y temporal respectivamente.
% de personas por tipo de
contrato

% de hombres por tipo de
contrato
4,55%

8,15%

16,88%

23,31%
68,54%

10,89%

28,22%
60,89%

78,57%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

% de mujeres por tipo de
contrato

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

La distribución de personas por grado de discapacidad en función de su tipo de contrato, es la
siguiente:
% personas con grado de
discapacidad entre 33 y 65% por tipo
de contrato

% hombres con grado de
discapacidad entre 33 y 65% por tipo
de contrato
4,79%

7,99%

16,44%

22,78%

% mujeres con grado de
discapacidad entre 33 y 65% por tipo
de contrato
10,42%
27,60%
61,98%

78,77%

69,23%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

% personas con grado de
discapacidad mayor 65% por tipo de
contrato

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

% hombres con grado de
discapacidad mayor 65% por tipo de
contrato

10,53%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

% mujeres con grado de
discapacidad mayor 65% por tipo de
contrato
20,00%

25,00%
52,63%

36,84%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

75,00%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO
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40,00%

40,00%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

En cuanto a la antigüedad en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta la creación de CLN
Incorpora en el año 2010, es la siguiente:

Antigüedad media

Antigüedad media personas con
discapacidad entre 33 y 65%

5,21

Antigüedad media personas con
discapacidad superior al 65%
8,93

5,02

3,86

6,31

3,73
2,10

ANTIGÜEDAD
MEDIA

2,05

ANTIGÜEDAD
MEDIA
HOMBRES

ANTIGÜEDAD
MEDIA
MUJERES

ANTIGÜEDAD
MEDIA

3,02

ANTIGÜEDAD
MEDIA
HOMBRES

ANTIGÜEDAD
MEDIA
MUJERES

ANTIGÜEDAD
MEDIA

ANTIGÜEDAD
MEDIA
HOMBRES

ANTIGÜEDAD
MEDIA
MUJERES

Perfil CLN Servicios Integrales
CLN Servicios Integrales dispone a día de hoy de 284 personas, de las que el 2,8% presenta algún
tipo de discapacidad, situándose el porcentaje en el 12% en el caso de los hombres y el 1,9% en
el caso de las mujeres.

% de personas con discapacidad
CLN Servicios Integrales

% hombres con discapacidad

2,82%

12,00%

97,18%

Con discapacidad
Sin discapacidad

% mujeres con discapacidad
1,93%
98,07%

88,00%

Con discapacidad
Sin discapacidad

Con discapacidad
Sin discapacidad

De las personas con diferente capacidad, el 85,7% tiene un grado de discapacidad comprendido
entre el 33 y el 65%, situándose en un 12,5% el porcentaje con un grado de discapacidad
superior al 65%.
% de personas por grado de
discapacidad

% hombres por grado de
discapacidad

% mujeres por grado
discapacidad

12,50%
33,33%
66,67%

87,50%

% DISC 33-65 %

% DISC +65 %

% DISC 33-65 %

% DISC +65 %

100,0%

% DISC 33-65 %

% DISC +65 %

En cuanto a perfiles de puesto, el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad
desempeña funciones de limpieza, un 75%, siendo el otro 25% de las personas con discapacidad
Especialista.
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Distribución de personas con diferente capacidad por puesto

% LIMPIEZA

25,00%

%AUXILIARES DE SERVICIO
% ESPECIALISTAS

75,00%

% JARDINEROS
% MANDOS INTERMEDIOS

Por edad media, el perfil de las personas de la organización con discapacidad es el siguiente:
Edad media

Edad media personas con
discapacidad entre 33 y 65%

50,13

46,70

59,71

59,71

EDAD MEDIA
MUJERES

EDAD MEDIA

EDAD MEDIA
HOMBRES

46,31

47,99

46,70

EDAD MEDIA

Edad media personas con
discapacidad superior al 65%

EDAD MEDIA
HOMBRES

EDAD MEDIA
MUJERES

45,35

EDAD MEDIA

EDAD MEDIA
HOMBRES

EDAD MEDIA
MUJERES

Por lo que respecta al tipo de contrato, el 23,3% de las personas con discapacidad de CLN
Servicios Integrales tienen un contrato indefinido, situándose en el 8,1% y 68,5%, el porcentaje
de trabajadores con contrato fijo discontinuo y temporal respectivamente.
% de personas por tipo de
contrato

% de hombres por tipo de
contrato

25,00%

% de mujeres por tipo de
contrato

40,00%
75,00%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

100,00%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO
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60,00%

% INDEFINIDO
% DURACIÓN DETERMINADA
% FIJO DISCONTINUO

La distribución de personas por grado de discapacidad en función de su tipo de contrato, es la
siguiente:
% personas con grado de
discapacidad entre 33 y 65% por tipo
de contrato

% mujeres con grado de
discapacidad entre 33 y 65% por tipo
de contrato

% hombres con grado de
discapacidad entre 33 y 65% por tipo
de contrato

28,57%

40,00%
60,00%

100,00%

71,43%

% INDEFINIDO

% INDEFINIDO

% INDEFINIDO

% DURACIÓN DETERMINADA

% DURACIÓN DETERMINADA

% DURACIÓN DETERMINADA

% FIJO DISCONTINUO

% FIJO DISCONTINUO

% FIJO DISCONTINUO

% personas con grado de
discapacidad mayor 65% por tipo de
contrato

% hombres con grado de
discapacidad mayor 65% por tipo de
contrato

100,00%

100,00%

% INDEFINIDO

% INDEFINIDO

% DURACIÓN DETERMINADA

% DURACIÓN DETERMINADA

% FIJO DISCONTINUO

% FIJO DISCONTINUO

En cuanto a la antigüedad en el puesto de trabajo, teniendo en cuenta la creación de CLN
Incorpora en el año 2010, es la siguiente:
Antigüedad media

Antigüedad media personas con
discapacidad entre 33 y 65%

5,26

3,71
2,97

3,64

Antigüedad media personas con
discapacidad superior al 65%
8,35

8,35

ANTIGÜEDAD
MEDIA

ANTIGÜEDAD
MEDIA
HOMBRES

2,67

2,67

ANTIGÜEDAD
MEDIA

ANTIGÜEDAD
MEDIA
HOMBRES

ANTIGÜEDAD
MEDIA
MUJERES

ANTIGÜEDAD
MEDIA

ANTIGÜEDAD
MEDIA
HOMBRES

ANTIGÜEDAD
MEDIA
MUJERES

ANTIGÜEDAD
MEDIA
MUJERES

Desarrollo profesional
Desde nuestros inicios, en CLN hemos considerado como una de las prioridades fundamentales del
sector la profesionalización de las personas, es por eso que siempre hemos apostado por la formación
continua de nuestras personas como herramienta además para incrementar su motivación e ilusión.
Esta estrategia se materializa en el plan anual de Formación, orientado a dar valor añadido a las
personas y a la organización, y afianzar así los niveles de excelencia del servicio que CLN presta a sus
clientes. Nuestras políticas de formación tienen como objetivo:
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•
•
•
•
•
•
•

Favorecer el desarrollo personal y profesional de las personas, incrementando su cualificación y,
con ello, su autoestima y reconocimiento social.
Reforzar la identificación de las personas con CLN, de forma que las personas de nuestra
organización compartan nuestros valores y Políticas y se sientan identificados con las mismas.
Reciclar los conocimientos para hacer frente a la incorporación de nuevas tecnologías en el sector.
Garantizar la calidad en la prestación del servicio.
Aumentar la satisfacción laboral y reducir los niveles de absentismo.
Controlar los riesgos laborales mediante el conocimiento de los peligros derivados de cada puesto.
Reducir el potencial impacto ambiental de nuestras actividades a través de la sensibilización
ambiental de las personas de nuestra organización.

Más de 2.000 horas de formación anuales con un promedio de 5 horas al año por trabajador son muestra
con nuestro compromiso con el desarrollo profesional de nuestras personas.
En total, durante el año 2016, se impartieron 2228,5 horas de formación, de las cuales 913 se
impartieron para CLN Servicios Integrales, 1211,5 para CLN Incorpora y las 104 restantes para OPEN MS.
Horas de formación
2013

2014

2015

Horas de formación por trabajador

2016

2013

3500

2014

2015

2016

25,0

3000

20,0

2500
2000

15,0

1500

10,0

1000
5,0

500
0

0,0
CLN Servicios
Integrales

CLN Incorpora

OPEN MS

Total Grupo CLN

CLN Servicios
Integrales

CLN Incorpora

OPEN MS

Total Grupo CLN

Destacar, se continúa impartiendo sensibilización ambiental, formación sobre los riesgos del puesto de
trabajo y sobre el Código ético de la organización a todo el personal de nueva incorporación a través del
Manual de Bienvenida.

Fomento del respeto y compañerismo
Al inicio de la relación laboral con nuestros empleados, no sólo les proporcionamos la ropa laboral, los
materiales necesarios, la formación información sobre riesgos laborales, el contrato de trabajo.... si no,
que entregamos nuestro Código de conducta junto a nuestra Política de Gestión.
Ya que, para que la integración sea completa, entendemos que nuestro empleado tiene que asumir
también una serie de compromisos éticos que viene definidos en nuestro Código de Conducta:

“Todas las personas que trabajan en CLN o

que en un momento determinado trabajan en
nombre de CLN deben actuar en todo momento que estén ejerciendo su desempeño
profesional:
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•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

trabajar de forma eficiente, rentabilizando al máximo el tiempo y los recursos que la
empresa pone a su disposición.
hacer un uso adecuado de los bienes, medios e instalaciones de la empresa,
optimizando los recursos a su alcance en beneficio de la eficiencia de la organización y
del desarrollo sostenible
actuar con espíritu de colaboración, poniendo a disposición de los demás los
conocimientos o recursos que puedan facilitar la consecución de los objetivos e
intereses de la empresa, facilitando a sus compañeros y superiores información veraz,
completa y puntual acerca de la marcha de las actividades de su área de competencia
cuando esta sea necesaria para el adecuado desempeño de las funciones de éstos
el trato con los clientes y potenciales clientes ha de basarse en la eficacia,
profesionalidad y colaboración, buscando su máxima satisfacción mediante un trato
amable, cortés y con actitud de servicio. La información que se brinde a los clientes será
clara y correcta, encauzando las solicitudes y quejas por los canales formales
velar por la confidencialidad de la información a la que tenga acceso en el desempeño
de su actividad profesional, ya sea de la propia empresa, de sus compañeros, de clientes
o la obtenida mediante cualquier otro tipo de relación laboral, no utilizando,
reproduciendo, difundiendo de forma verbal o escrita o reteniendo copias de esta más
allá de lo estrictamente necesario para cumplir sus funciones.
cumplir las normas de protección de salud y seguridad en el trabajo y velar por la
seguridad propia, de otros empleados, de clientes, proveedores, colaboradores y, en
general, de todas las personas que pudieran verse afectadas por el desarrollo de sus
actividades.
participar de manera activa en los planes de formación que CLN pone a su disposición,
implicándose en su propio desarrollo con el fin de propiciar su progreso profesional y
aportar valor a los clientes y la sociedad en general.
tratar de forma justa y respetuosa a sus compañeros, a sus superiores y a sus
subordinados, propiciando un entorno de trabajo agradable, saludable y seguro, sin
ejercer ningún tipo de discriminación o intromisión en la intimidad.
no podrán dar ni recibir bajo ningún concepto cualquier forma de soborno, comisión,
regalos o compensaciones que razonablemente pretendan influir en decisiones
empresariales de contratación o realización de negocios.
las relaciones con proveedores y alianzas de CLN han de realizarse sobre la base de que
son colaboradores de la empresa con quienes se busca una relación ganar-ganar a nivel
empresa. Está prohibido ofrecer, dar, solicitar o recibir cualquier tipo de cobro o pago
fuera de contrato o acuerdos empresariales.
no deberá participar ni influir –directa o indirectamente- en los requerimientos,
negociaciones y procesos de decisión con clientes o proveedores con quienes tenga una
relación familiar (cónyuge, hijos, padres, hermanos, cuñados, suegros y tíos), o algún
otro interés distinto a los propios de CLN, por el que pudiera obtener beneficios
personales.
dedicará su talento y mejor esfuerzo a la empresa, no pudiendo mantener intereses
externos o de negocios cuando estos sean incompatibles con el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contraídas con CLN.
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•
•
•
•

en ningún momento consumirá alcohol u otro tipo de drogas o sustancias
estupefacientes que puedan afectar a su rendimiento mientras esté trabajando en CLN.
es responsabilidad de cada empleado que su comportamiento social no afecte a la
honorabilidad de la empresa
no utilizará el uniforme ni ninguna otra referencia a la empresa fuera de su horario y
ámbito de trabajo
no utilizará el nombre de nuestra empresa ni de ninguna de las estrechamente
relacionadas para actividades que puedan ligar el nombre de estas a alguna tendencia
política o social salvo aprobación expresa de la dirección.”

Conciliación vida personal y familiar con la vida laboral y profesional
CLN apuesta por la conciliación de vida laboral y familiar de las personas de su organización como un
elemento más de la gestión estratégica de la compañía. El respeto por las necesidades individuales de
cada profesional se gestiona con políticas activas de conciliación.
Así, en el marco de nuestro Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, hemos definido, e
incluido en nuestro “Plan de Responsabilidad Social”, una serie de medidas que persiguen buscar
prácticas de flexibilidad que combinen la mejora de la calidad de vida de nuestras personas y la
conciliación de la vida familiar y laboral con la mejora continua de la satisfacción de nuestros clientes.
Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar:

•

Concesión de la acumulación horas lactancia en días consecutivos o a disfrutar dentro del año
natural según necesidad con preaviso de 24 horas.

•

Concesión de permiso NO retribuido hasta un máximo de 15 días por atención a hijos menores,
o familiares de primer grado, por enfermedad grave y/o hospitalización.

•

Negociación de horarios y flexibilidad horaria para el cuidado de hijos menores de edad.

•

Adaptación de la jornada de trabajo (festividades religiosas) y las cargas de trabajo por creencias
religiosas (por ejemplo en periodo de ramadán para los trabajadores musulmanes).

•

Prioridad al cubrir vacantes en función de la proximidad del domicilio al puesto de trabajo.

Medidas destinadas a colectivos desfavorecidos
Generales:

•

Contratación prioritaria para discapacitados, victimas violencia género, colectivos
desfavorecidos.

Inmigrantes:

•

Posibilidad de acumulación del 50% de las vacaciones anuales, sumándolas al periodo generado
del año posterior para su disfrute en conjunto a fin de viajar a su país de origen.

•

Ayudas en la tramitación de los permisos de trabajo. En colaboración con diferentes
asociaciones se les realizan los trámites y se abonan las tasas de los permisos pertinentes.
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•

Medidas para favorecer la agrupación familiar: se favorece la contratación de familiares directos
en situación desfavorecida de trabajadores inmigrantes de la organización.

Discapacitados:

•

Incremento del 50% de horas destinadas a consultas médicas según convenio, para los
trabajadores con discapacidad para consultas y/o tratamientos.

•

Concesión de permisos no retribuidos para trabajadores con discapacidad, para consultas
médicas y/o tratamientos, siempre que hayan agotado la bolsa de horas médicas.

•

Aplicación de plus de productividad a determinados perfiles de personal adscrito al Convenio
de Centros Especiales de Empleo a fin de favorecer la motivación de las personas de la
organización y su integración sociolaboral.

•

Adaptación de los puestos de trabajo a las personas con discapacidad. A fin de adaptar los
puestos de trabajos de la organización a las necesidades específicas de los trabajadores con
discapacidad de la organización, de mejorar las condiciones ergonómicas y, en definitiva, de
mejorar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, CLN ha implantado un
conjunto de medidas en relación a la selección de los equipos y los métodos de trabajo.

Beneficios sociales para nuestros trabajadores:

•

Prioridad de contratación a los familiares desempleados (de primer grado) para las sustituciones
por accidente o enfermedad profesional, siempre que cumplan el perfil mínimo exigido para el
desarrollo del puesto de trabajo.

•

Contrato laboral a cónyuge o hij@ de trabajador fallecido por accidente laboral en el plazo de
seis meses; siempre que cumplan el perfil mínimo exigido para el desarrollo del puesto de
trabajo.

•

Concesión, a aquellos trabajadores que lo soliciten, de prorrateo mensual de las pagas extras.

•

Asesoramiento a los trabajadores que lo soliciten en cuestiones, laborales, con Hacienda, al
subrogarse con otras empresas, etc.

•

Si bien el día de pago de nóminas en Asturias es el día 10 de cada mes, si el trabajador tiene un
pago comprometido anterior a dicha fecha (tipo alquiler de piso, hipoteca, etc…), se le da la
posibilidad de facilitarle el pago de un adelanto antes del día 01 a fin de que no genere intereses
bancarios.

La eficacia de las medidas de conciliación se plasma en los resultados obtenidos en la encuesta de clima
laboral que, desde el año 2010 y con carácter trienal, se realiza en la organización, obteniéndose en
todas las ediciones resultados muy satisfactorios en relación con las medidas de conciliación de la vida
personal y familiar con la vida laboral y profesional.
En la última encuesta de clima laboral, el 83% de los trabajadores de la organización se mostraban
satisfechos y muy satisfechos con las facilidades proporcionadas por CLN para conciliar su vida personal
y profesional. Así mismo, el 73% consideraba que, en base a su conocimiento del sector, en CLN tiene
más facilidades que en otras empresas del sector para compatibilizar mi vida personal y familiar.
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Además, a lo largo del tiempo hemos percibido las múltiples ventajas que la aplicación de estas medidas
tiene para nuestra organización:

•

Al favorecer e incrementar los permisos médicos, aseguramos una integración de mayor éxito
al personal discapacitado, y como resultado obtenemos una personal más productivo.

•

Contribuye a trasmitir el compromiso de CLN con la responsabilidad social empresarial ante sus
grupos de interés.

•

Alta motivación de los trabajadores y gran capacidad para la superación de retos.

•

Damos respuesta y aportamos un valor añadido a los requisitos sociales de algunos de nuestros
clientes, especialmente de las Administraciones Públicas.

•

Supone una mejora del clima laboral al percibir los trabajadores los esfuerzos de la organización
en mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar.

•

Se potencia el compromiso de las personas con la organización, aumentado la lealtad y fidelidad
de los trabajadores a la empresa.

•

Facilita a nuestros clientes el cumplimiento proporcional de las obligaciones legales derivadas
de la Ley LISMI (Ley de Integración de Minusválidos).

•

Ventajas

fiscales

y

bonificaciones

en

las

cuotas

de

la

Seguridad

Social.

Clima laboral
Grupo CLN, es consciente de que uno de los pilares fundamentales de la organización son las personas
que forman la misma. Del mismo modo, es consciente de que es usual que los problemas vinculares
(conflictos) sean prácticamente una condición sine qua non en los grupos humanos. Y dado que nuestra
organización está compuesta por un gran equipo de más de 500 personas, no se encuentran al margen
de esta dificultad. Por ello, entendemos como una responsabilidad de la empresa, el conocer la opinión
de nuestros trabajadores en relación con su puesto de trabajo, sus superiores más directos, la relación
con sus compañeros, su satisfacción en el puesto trabajo, etc. para que la integración en la empresa sea
un éxito.
Por ello, CLN lleva a cabo una evaluación trienal de Clima laboral que permite al trabajador expresarse,
desde el más estricto anonimato, y presentar así sus quejas, opiniones, felicitaciones….sabiendo que
todas las respuestas y/o valoraciones serán estudiadas y analizadas.
Los resultados de la encuesta de clima laboral realizada por CLN en el año 2016 muestran un alto grado
de satisfacción de los trabajadores con la organización.
Las encuestas se realizaron en octubre de 2016 y la población de personas a encuestar (es decir, el
volumen total de personas que interesa ser tomado como base de partida para la extracción de
conclusiones) fue todo el personal que estaba trabajando en CLN a esa fecha.
De una población total de 498 trabajadores han respondido a la encuesta 130, lo que supone un
porcentaje del 26,10%.
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Se ha segmentado la población en los siguientes grupos:

•

•

En función de la actividad:
o Dirección, administración y encargados
o Limpieza
o Otros (auxiliares, jardinería, etc.)
o OPEN MS
En función de la antigüedad en la organización:
o Antigüedad superior a 3 años
o Entre 1 y 3 años de antigüedad
o Menos de 1 año de antigüedad

Como se observa en el gráfico inferior, el 71% de los trabajadores pertenecientes a CLN que han
participado en la encuesta de clima laboral, se muestran satisfechos y muy satisfechos con la afirmación
“en general estoy satisfecho trabajando en grupo CLN”, alcanzándose el 74% en el caso del personal
de limpieza que representa el perfil de puesto más numeroso en la organización.
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Asimismo, un 78% se siente satisfecho y muy satisfechos con la afirmación “Me siento orgulloso de
pertenecer a Grupo CLN”.
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En la misma encuesta de clima laboral se consultaba a los trabajadores acerca de su percepción al
respecto de la actuación de los trabajadores de CLN de acuerdo a los valores de la organización.
Como se observa en el gráfico inferior, en todos los casos se observa una elevada percepción de
actuación acorde a dichos valores, estando en todos los casos los trabajadores satisfechos y muy
satisfechos en la actuación conforme a los valores de la organización en porcentajes por encima del
80% en la mayoría de los casos.
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25a. Desarrollo y compromiso de nuestros empleados
25b. Capacidad de respuesta
25c. Cercanía con el cliente
25d. Confianza
25e. Profesionalidad
25f. Orientación y adaptación al cliente
25g. Responsables con la sociedad

Seguridad y salud en el trabajo
CLN trabaja para garantizar la seguridad y salud de las personas que forman parte de su organización,
persiguiendo de forma constante el objetivo de conseguir entornos de trabajo seguros y saludables y
trabajando de forma constante en adaptar los puestos de trabajo a las características personales de los
trabajadores con diferentes capacidades.
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Como muestra nuestro compromiso con la Seguridad y Salud de los trabajadores, la organización ha
implantado un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo certificado según la norma
OHSAS 18001.
Así, además del cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales,
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de CLN se somete anualmente a auditorías
por una empresa acreditada.
Comunicación y participación de los trabajadores
CLN reconoce que la participación activa de los trabajadores es una fuerza impulsora y una
condición previa para las mejoras en la seguridad y salud por lo que trabaja en la apertura de
canales de comunicación con sus trabajadores. Cuando una persona se incorpora a nuestra
organización se le entrega un dossier de bienvenida que incluye nuestro Código Ético y de
Conducta Socialmente Responsable, nuestra Política de Gestión Integrada, la información sobre
los riesgos de su puesto de trabajo y las medidas preventivas a aplicar y las instrucciones de
trabajo necesarias para el adecuado desempeño, en condiciones de trabajo seguras, de sus
funciones y responsabilidades.
Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 31/1995, 8 de noviembre,
de prevención de riesgos laborales, CLN tiene constituido un Comité de Seguridad y Salud,
como órgano de coordinación, participación y consulta en materia de prevención.
En el marco de este Comité, se analiza la evolución de los indicadores de Seguridad y Salud
definidos por la organización, las necesidades de formación de las trabajadores, los incidentes
ocurridos sobre la seguridad y salud de las personas, la idoneidad de los EPI´s, las necesidades
de adaptación del puesto de trabajo a las características de los trabajadores sensibles, etc.
Seguridad y salud y personas con discapacidad
Nuestro gran reto en materia de seguridad y salud es conseguir adaptar los puestos de trabajo
a los diferentes tipos de características personales y biológicas de nuestras personas.
Los diferentes tipos de discapacidad de las personas que integran la organización, así como el
diferente grado de las mismas hace que, en el momento de incorporar un nuevo trabajador con
discapacidad a la organización el primer paso que se toma desde la Dirección de Recursos
Humanos sea analizar sus necesidades específicas, a fin de garantizar su integración en la
organización y garantizar la protección de su seguridad y salud.
En colaboración con el Servicio de Prevención Ajeno de la organización, cuando se incorpora un
nuevo trabajador con discapacidad a la organización se revisa la evaluación de riesgos del centro
a fin de comprobar que se hayan contemplado todas las posibles situaciones de riesgos y tenido
en cuenta las características específicas del trabajador especialmente sensible, definiéndose en
su caso nuevas medidas preventivas y de protección.
La Dirección de Recursos Humanos asigna un tutor a la persona que se incorpora, suele ser o un
Encargado o un trabajador de la organización con años de experiencia en ese puesto de trabajo,
que es el responsable de realizar el seguimiento de la persona y de trasmitir a la organización
las necesidades específicas que puedan ir surgiendo para facilitar su adecuada adaptación al
puesto de trabajo.
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A fin de adaptar los puestos de trabajos de la organización a las necesidades específicas de los
trabajadores con discapacidad de la organización, de mejorar las condiciones ergonómicas y, en
definitiva, de mejorar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, CLN ha
implantado un conjunto de medidas en relación a la selección de los equipos y los métodos de
trabajo. Estas medidas buscan adaptar los puestos de trabajo a aquellos trabajadores a los que
sus circunstancias de discapacidad física, psíquica o sensorial hacen especialmente sensibles a
los riesgos del puesto de trabajo. Entre las medidas implantadas por CLN destacan las siguientes:

•

Introducción de sistemas de anclajes móviles SYAM
Se ha introducido un sistema de protección contra caídas a
distinto nivel en los trabajos en altura. El sistema SYAM consiste
en un punto de anclaje transportable que permite trabajar en el
contacto del vacío (hueco) con toda seguridad. Se transporta en
una mochila y se despliega sobre el lugar de intervención en el
interior, en menos de tres minutos, tomando apoyo al suelo y de
una y otra parte de la apertura contra las paredes, el techo que
únicamente sirve para estabilizar el sistema antes de su
utilización. Este sistema, además de mejorar el confort de los
trabajadores, al permitirles trabajar con mayor agilidad y menor
fatiga, mejora sensiblemente la seguridad de los trabajos en
altura al asegurar la adecuada protección de los trabajadores frente al riesgo de caída
en altura al eliminar el problema de encontrar un adecuado anclaje para los
tradicionales elementos de protección.

•

Sustitución de fregonas tradicionales
Se han sustituido las fregonas tradicionales de 400 gr de algodón, por fregonas de tiras
absorbentes, mucho más ligeras que las anteriores y por lo tanto mucho más
ergonómicas, reduciéndose los riesgos de trastornos musculo-esqueléticos originados
por sobreesfuerzos y facilitándose su utilización por parte de trabajadores con
discapacidad.

•

Implantación Sistema Sweep
Este sistema sustituye las fregonas tradicionales por sistemas de
fregado plano, mucho más ligeros y manejables, que mejoran
significativamente la protección de los trabajadores contra los
riesgos musculo-esqueléticos. A la vez, este sistema, al ser mucho
más eficiente, contribuye a reducir los riesgos derivados de
contaminaciones cruzadas. Además, al mantener al mínimo la
liberación de agua, se mejora la protección también ante el riesgo de caídas al mismo
nivel como consecuencia de resbalones.

•

Adopción de Sistema Oasis
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Se ha adoptado el Sistema Oasis de dosificación
automática de productos químicos. Este sistema
contribuye a una mejor dosificación de los productos
químicos empleados en los procedimientos de limpieza
y evita a su vez que los operarios tengan que manejar
pesados envases de productos químicos, reduciéndose
por tanto los riesgos de trastornos musculoesqueléticos debidos a sobreesfuerzos y posturas
forzadas. Además, cuando los productos se utilizan en
sus envases tradicionales, en ocasiones son
trasvasados por los trabajadores a envases de menor
tamaño para facilitar el transporte y manipulación de los mismos, situación que se
elimina con este sistema. Al eliminar la necesidad de trasvasar los productos, se reducen
los riesgos de salpicaduras y de inhalación o contacto con productos químicos, así como
el riesgo de caídas al mismo nivel como consecuencia de resbalones ocasionados por
potenciales derrames de producto durante las operaciones de trasvasado de los
mismos.

•

Introducción del Sistema UltraSpeed
El sistema UltraSpeed es un sistema que une la rapidez y ergonomía de los sistemas de
fregado en plano (mopa y soporte) con la facilidad de uso de los sistemas verticales.
Este sistema se caracteriza por incorporar un
sistema de escurrido que reduce el esfuerzo
necesario para el escurrido de la mopa,
especialmente si se utiliza en la modalidad de
palanca (sistema prensa).
Dispone de un sistema de recogida de
suciedades y polvo, fabricado con elastómeros
termoplásticos flexibles de larga duración, que
permite depositar los mismos directamente en la bolsa de basura, evitando la
generación de polvo y, por lo tanto, mejorando el ambiente de trabajo al evitarse la
generación de polvo en suspensión. Además, el recogedor lleva un dispositivo de ajuste
al carro que facilita su utilización por personas con movilidad reducida.
Por otro lado, la forma funcional del soporte de la mopa y su cabeza basculante
articulada de 360º permite eliminar la suciedad en los lugares más difíciles reduciendo
las posturas forzadas.
Además, la mopa lleva un palo telescópico ajustable para una limpieza más ergonómica,
permitiendo acceder a lugares de difícil acceso sin necesidad de escaleras y, por tanto
reduciendo el riesgo de caídas a diferente nivel, y una doble zona de agarre para un
manejo más confortable y ergonómico.

•

Modificación de las técnicas de limpieza de cristales
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CLN también ha introducido una nueva técnica para la limpieza de cristales consitente
en la utilización de "pértigas de fibra de carbono y agua depurada desmineralizada".
Esta técnica evita los trabajos en altura y por lo tanto que los trabajadores estén
expuestos a riesgo de caída a diferente nivel, ya sea desde escaleras de mano o
plataformas elevadoras.

•

Utilización de escurridores para fregonas industriales
Se ha implantado la utilización de escurridores para fregonas
industriales. Estos escurridores reducen la fuerza necesaria para
escurrir adecuadamente la fregona, reduciéndose los riesgos de
trastornos musculo-esqueléticos ocasionados por los movimientos
repetitivos y los sobreesfuerzos. Este sistema facilita además la tarea
de escurrido en el caso de los trabajadores con problemas de
aprehensión.

•

Utilización de calzado antideslizante
Desde el año 2012, el 100% de la plantilla de organización utiliza calzado antideslizante,
reduciéndose de esta forma el riesgo de caídas, al mismo o diferente nivel, como
consecuencia de resbalones.

•

Sustitución de máquinas rotativas antiguas
CLN ha sustituido las maquinas rotativas antiguas por máquinas de alta velocidad que
requieren mucho menor esfuerzo para su manejo por parte del empleo, reduciéndose
los riesgos ocasionados por sobreesfuerzos y posturas forzadas, y facilita su utilización
por personas con movilidad reducida.

Análisis de la siniestralidad
CLN Servicios Integrales
Del estudio de siniestralidad relativo al periodo 2016 obtenemos las siguientes conclusiones:
Durante el año 2016 se produjeron un total de 14 accidentes (frente a los 13 del año 2015), de
los que 7 fueron con baja y 7 sin baja (frente a los 9 con baja y 4 sin baja del año anterior). De
ellos, 1 fue accidentes in ítinere (con baja).
Los 7 procesos con baja ocurridos supusieron un total de 328 días de baja, frente a los 151 del
año 2015.
El 28,57 % de los accidentes tuvieron lugar en el centro habitual de trabajo, otro 28,57 % ocurrió
en otro centro o lugar de trabajo, otro 28,57% ocurrió en el desplazamiento de la jornada laboral
y el 14,29% restante al ir o volver del trabajo.
En cuanto a los accidentes con baja han ocurrido principalmente el lunes, en el que se
produjeron el 42,86% de los accidentes, entre las 11:00 y las 12:00 y las 15:00 y las 16:00 de la
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tarde, en la primera y tercera hora de la jornada de trabajo y principalmente en el mes de
septiembre (28,57%).
Por su parte, los accidentes sin baja han ocurrido principalmente los miércoles y viernes (28,57%
cada mes), entre las 11:00 y las 12:00 de la mañana y las 15:00 y 16:00, con un índice del 28,57%
de los accidentes en cada una de dichas franjas horarios y principalmente tuvieron lugar en el
mes de septiembre (28,57%).
En cuanto a la forma más común de accidente, el 42,86% ha sido sobreesfuerzo físico sobre el
sistema musculoesquelético, seguido de aplastamiento sobre o contra, resultado de una caída
(28,57%), reduciéndose significativamente los accidentes por y contacto con sustancias
peligrosas (se reducen del 25% del total de accidentes en 2015 al 7,14% durante 2016).
Hay que resaltar que el 100% de los accidentes que tuvieron lugar durante la jornada laboral
han tenido consideración de leves, siendo la lesión más frecuente otro tipo de dislocaciones
esguinces y torceduras (21,43%) y esguinces y torceduras y fracturas cerradas (14,29% cada
uno).
Todos los accidentes han sido adecuadamente investigados estableciéndose las oportunas
acciones correctivas.
INDICES
INCIDENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTO DE FRECUENCIA
INDICE DE GRAVEDAD

2011
57,33
31,85
49,00
1,73

2012
18,68
10,38
20,75
0,42

2013
29,51
16,39
35,52
0,34

2014
63,65
35,36
51,68
0,60
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2015
47,04
26,13
37,75
0,44

2016
40,37
22,43
44,85
1,05

SECTOR
47,32
26,29
44,46
0,80

Se puede observar como todos los índices experimentan una disminución respecto al año 2016
en los índices de frecuencia y gravedad situándose además los mismos en valores inferiores a
las medias sectoriales. Se incrementa sin embargo el índice absoluto de frecuencia y de
gravedad que se sitúan además por encima de los sectoriales. En el caso del índice de gravedad,
este incremento es debido a dos accidentes con fracturas cerradas que supusieron 106 y 115
días de baja del trabajador respectivamente.
Índice de incidencia

Índice de frecuencia

70

40

60

35

50

30
25

40

20

30

15

20

10

10

5

0

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

Índice de absoluto de frecuencia
60

2012

2013

2014

2015

2016

Índice de gravedad
2

50
1,5
40
30

1

20
0,5
10
0

0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

CLN Incorpora
Del estudio de siniestralidad relativo al periodo 2016 obtenemos las siguientes conclusiones:
Durante el año 2016 se produjeron un total de 30 accidentes, frente a los 18 de 2015, de los que
13 fueron con baja y 17 sin baja (frente a los 9 con baja y 9 sin baja de 2015). De ellos, 6 fueron
accidentes in ítinere (4 con baja, 1 recaída y uno sin baja).
Los 13 procesos con baja ocurridos supusieron un total de 545 días de baja, frente a los 330 del
año 2015.
El 33,33% de los accidentes ocurrió en otro centro o lugar de trabajo, otro 26,67% tuvieron lugar
en el centro habitual de trabajo, otro 20 % ocurrió en el desplazamiento de la jornada laboral y
un 16,67 % restante al ir o volver del trabajo.
En cuanto a los accidentes con baja han ocurrido los miércoles, en los que se produjeron el
41,18% de los accidentes, principalmente entre las 16:00 y las 17:00 de la tarde (17,65%), en la
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segunda hora de la jornada de trabajo (35,29%)y principalmente en los meses de junio y
noviembre (17,65% de los accidentes cada mes).
Por su parte, los accidentes sin baja han ocurrido principalmente los lunes, en los que se
produjeron el 30,77% de los accidentes, entre las 11:00 y las 15:00 (53,83%) y principalmente
en el mes de noviembre (30,77%).
En cuanto a la forma más común de accidente, el 36,67 % ha sido aplastamiento sobre o contra,
resultado de una caída, seguido de un 20 % de sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculo
esquelético, y de un 13,33% como resultado de choque o golpe contra objetos, incluidos los
vehículos en movimiento.
Hay que resaltar que el 100% de los accidentes que tuvieron lugar durante la jornada laboral
han tenido consideración de leves, siendo las lesiones más frecuentes otros tipos de
dislocaciones, esguinces y torceduras (26,67%) y esguinces y torceduras (20%).
Todos los accidentes han sido adecuadamente investigados estableciéndose las oportunas
acciones correctivas.
INDICES
INCIDENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTO DE FRECUENCIA
INDICE DE GRAVEDAD

2012 2013 2014 2015 2016 SECTOR
89,33 76,68 54,57 45,94 75,25 47,32
49,63 42,60 30,30 25,52 41,80 26,29
74,44 58,57 41,67 51,04 73,77 44,46
1,12 1,12 1,57 0,94 1,34
0,80

Como se puede observar, los índices de siniestralidad se han incrementado con respecto a
2015 y se sitúan por encima de la media del sector.
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2014

2015

2016

OPEM MS
Durante el año 2016 no se han producido accidentes en OPEN MS, por lo que todos los índices
de siniestralidad alcanzan valor 0, exceptuando el absoluto de frecuencia.
INDICES
2012 2013 2014 2015 2016 Sector
INCIDENCIA
0
0
0
0
0
34,18
FRECUENCIA
0
0
0
0
0
18,99
ABSOLUTO DE FRECUENCIA 0
0 66,33 0
0
36,62
INDICE DE GRAVEDAD
0
0
0
0
0
0,68

Protocolo de prevención y actuación antiacoso
La Dirección de GRUPO CLN manifiesta que cualquier actitud de acoso en el ámbito laboral supone un
atentado contra los derechos fundamentales de las personas y, por tanto, se va a dar respuesta
estableciendo un protocolo para prevenir o dar respuesta a este tipo de situaciones.
Se entenderá por caso cualquier conducta o comportamiento que afecte a la dignidad de las personas
en el trabajo. Dichas conductas pueden incluir comportamientos físicos verbales o no verbales
“ofensivos” por parte de la persona que los recibe o la creación de un entorno laboral intimidatorio,
hostil o humillante para la persona que es objeto de los mismos. Corresponde a cada persona
determinar el comportamiento que le resulta inaceptable y el que le resulta ofensivo.
Cualquier persona de GRUPO CLN que sufra una situación de acoso laboral, sexual, o de cualquier otro
tipo, así como cualquier otra persona de la organización que detecte una posible situación de este tipo,
deberá poner, de forma inmediata, esta situación en conocimiento de la Directora de RRHH y/o
Dirección general.
Dicha comunicación se deberá realizar siempre por escrito, garantizando GRUPO CLN en todo momento
la máxima confidencialidad hacia el comunicante.
Preliminarmente se procederá a la resolución de las denuncias de modo informal entre las partes
implicadas, en aras de favorecer la pronta restitución de la solución denunciada.
En caso de que la situación de acoso denunciada no cese, la Dirección de Recursos Humanos y la
Dirección General de la organización procederá a realizar una investigación sobre el caso denunciado y
emitirá un dictamen sobre la existencia o no de acoso y sobre la calificación del grado de la infracción,
adoptando en su caso las medidas oportunas en función de la gravedad de los hechos según el régimen
disciplinario previsto en el Convenio colectivo y demás jurisdicción.
Se establecerán, así mimo, un conjunto de medidas cautelares con carácter de urgencia dirigidas a velar
por la seguridad y protección de la/s victima/s en el transcurso de la investigación.
La Dirección de GRUPO CLN tomará así mismo las medidas sancionadoras oportunas en caso de
determinarse la falsedad de la denuncia.
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NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Nuestro compromiso con el medio ambiente es un compromiso con la sociedad, con la calidad de vida,
con la innovación y con la sostenibilidad. En CLN trabajamos tratando de mitigar al máximo cualquier
impacto que pueda generar nuestra actividad, apostamos por productos y servicios ambientalmente
responsables, fomentamos prácticas que contribuyan a la conservación del medio ambiente y al
desarrollo sostenible de la sociedad, sensibilizamos a nuestras personas y cumplimos todos los
requisitos legales aplicables a nuestros aspectos ambientales.
Este compromiso se plasma en nuestro Sistema de Gestión Ambiental certificado según la Norma ISO
14001.
El pilar de todo sistema de gestión ambiental lo constituye el hecho de intentar evitar que aquellos
aspectos ambientales ligados a las actividades de la organización, se conviertan en impactos negativos
sobre el medio ambiente.
Para ello, Grupo CLN aplica diferentes prácticas de control encaminadas a la prevención del impacto de
sus actividades sobre el entorno, tanto sobre aquellos aspectos ligados directamente a la actividad de
la empresa (aspectos ambientales directos) como sobre aquellos no ligados directamente a ésta y sobre
los que la empresa tiene una menor capacidad de actuación, (aspectos ambientales indirectos).
En cualquier caso, el primer paso para su control es el conocimiento de los mismos, para lo cual Grupo
CLN ha establecido un procedimiento en el que se describe la sistemática para identificar, tanto en
condiciones normales como anormales de funcionamiento y de emergencia, los aspectos ambientales
directos e indirectos de las actividades, productos y servicios de la empresa.
En este procedimiento se establece la metodología y los criterios establecidos para evaluar el impacto
asociado a los mismos y determinar así aquellos que son significativos para el desempeño ambiental.
Grupo CLN ha identificado todos los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que
pueden ser controlados o sobre los cuales se espera ejercer influencia, con el fin de prevenir sus
potenciales impactos, optimizar la gestión de los recursos empleados y asegurar la mejora continua de
su comportamiento ambiental.
Los aspectos ambientales de Grupo CLN están relacionados con las actividades de limpieza e higiene,
jardinería y tratamientos D.D.D.
Los aspectos ambientales son evaluados anualmente y aquellos que resultan significativos son
considerados prioritarios para la definición de los objetivos y metas ambientales.
La última evaluación anual de carácter ordinario de los aspectos ambientales se realizó en el mes de
febrero de 2017. Dicha evaluación se realizó comparando los datos relativos al año 2016 frente a los
datos correspondientes al año 2015.
En el siguiente cuadro se señalan los aspectos evaluados como significativos y sus impactos ambientales
asociados, así como las acciones de mejora implementadas en la actualidad. Como resultado de la
evaluación no se ha identificado como significativo ningún aspecto indirecto. Los aspectos ambientales
significativos son siempre prioritarios para la definición de los objetivos y metas ambientales.
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ASPECTO
AMBIENTAL

CONSUMO DE
PAPEL

TIPO DE
ASPECTO

SERVICIO/ACTIVIDAD
ORIGEN

IMPACTOS
AMBIENTALES

PRÁCTICAS DE CONTROL

TAREAS DE ADMINISTRACIÓN/
OFICINAS

Explotación de
recursos naturales

Control de consumo a través de
indicadores

Calentamiento
global

Difusión de buenas prácticas
ambientales para su reducción.

Emisiones a la
atmósfera.
Calentamiento
global

Control del consumo a través de
indicadores. Difusión de buenas
prácticas ambientales para su
reducción.

Generación de
residuos no
peligrosos.

Difusión de buenas prácticas
ambientales para la reutilización,
reducción y reciclaje.

Generación de
residuos peligrosos

Entrega a gestor autorizado.
Sensibilización de los
trabajadores. Sustitución de
productos peligrosos por otros
de menor peligrosidad

Generación de
residuos peligrosos

Entrega a gestor autorizado.
Sensibilización de los
trabajadores. Sustitución de
productos peligrosos por otros
de menor peligrosidad

DIRECTO

CONSUMO DE
GASÓLEO

DIRECTO

RESIDUOS DE
ENVASES DE
PLÁSTICO

DIRECTO

SERVICIO DE LIMPIEZA,
JARDINERIA, TAREAS DE
ADMINISTRACIÓN/ OFICINAS

DIRECTO

SERVICIO DE LIMPIEZA,
TRATAMIENTO DE SUELOS Y
FACHADAS, JARDINERIA,
MANTENIMIENTO DE PISCINAS,
TRATAMIENTO D.D.D.

DIRECTO

SERVICIO DE LIMPIEZA,
TRATAMIENTO DE SUELOS Y
FACHADAS, JARDINERIA,
MANTENIMIENTO DE PISCINAS,
TRATAMIENTO D.D.D.

RESIDUOS DE
ENVASES
CONTAMINADOS

DIRECTO

SERVICIO DE LIMPIEZA,
TRATAMIENTO DE SUELOS Y
FACHADAS, JARDINERIA,
MANTENIMIENTO DE PISCINAS,
TRATAMIENTO D.D.D.

Generación de
residuos peligrosos

Entrega a gestor autorizado.
Sensibilización de los
trabajadores. Sustitución de
productos peligrosos por otros
de menor peligrosidad

RESIDUOS DE
TÓNERS

DIRECTO

TAREAS DE ADMINISTRACIÓN/
OFICINAS

Generación de
residuos peligrosos

Difusión de buenas prácticas
ambientales para la reutilización,
reducción y reciclaje.

RESIDUOS DE
FLUORESCENTES

DIRECTO

TAREAS DE ADMINISTRACIÓN/
OFICINAS (MATENIMIENTO DE
LAS INSTALACIONES)

Generación de
residuos peligrosos

Difusión de buenas prácticas
ambientales para la reutilización,
reducción y reciclaje.

RESIDUOS DE
AEROSOLES

RESIDUOS DE
TRAPOS Y
ABSORBENTES
CONTAMINADOS

JARDINERIA, TRANSPORTE DE
PRODUCTOS

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la significancia de los aspectos ambientales en el
período 2014-2016:
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SIGNIFICANCIA

ASPECTOS AMBIENTALES
EVALUACIÓN
2014

EVALUACIÓN
2015

EVALUACIÓN
2016

CONSUMO DE PAPEL

NO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

AGUA DE RED

NO

NO

NO

ENERGÍA ELÉCTRICA

NO

NO

NO

ASPECTOS DIRECTOS

GASÓLEO

SIGNIFICATIVO

NO

SIGNIFICATIVO

GASOLINA

NO

SIGNIFICATIVO

NO

SUSTANCIAS PELIGROSAS

NO

NO

NO

SALES DE FLUORSILICATO

NO

NO

NO

CLORO

NO

NO

NO

PRODUCTOS DDD

NO

NO

NO

TÓNER Y TINTAS DE IMPRESIÓN

NO

NO

NO

RESIDUOS ASIMILABLES A URBANOS

NO

NO

NO

RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN

NO

NO

NO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO
NO

RESIDUOS DE ENVASES DE PLÁSTICO
RESIDUOS DE PODA Y SIEGA

NO

NO

RESIDUOS DE PILAS AGOTADAS

NO

SIGNIFICATIVO

NO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

RESIDUOS DE TRAPOS CONTAMINADOS

NO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

RESIDUOS DE ENVASES CONTAMINADOS

NO

NO

SIGNIFICATIVO

RESIDUOS DE LANA DE ACERO

SIGNIFICATIVO

NO

NO

RESIDUOS DE TÓNER Y TINTAS

SIGNIFICATIVO

NO

SIGNIFICATIVO

RESIDUOS DE FLUORESCENTES

NO

NO

SIGNIFICATIVO

SIGNIFICATIVO

NO

NO

EMISIONES DE VEHÍCULOS

NO

NO

NO

RUIDO

NO

NO

NO

VERTIDO DE AGUA RESIDUAL

NO

NO

NO

VERTIDO DE RESIDUOS Y/O MATERIALES SÓLIDOS

NO

NO

NO

VERTIDO DE RESIDUOS Y/O SUSTANCIAS PELIGROSAS

NO

NO

NO

RIESGO DE INCIDENCIO Y/O EXPLOSIÓN

NO

NO

NO

RIESGO DE INUNDACIÓN

NO

NO

NO

RESIDUOS DE AEROSOLES

RESIDUOS DE LODOS CONTAMINADOS

SIGNIFICANCIA
ASPECTOS AMBIENTALES
EVALUACIÓN
2014

EVALUACIÓN
2015

EVALUACIÓN
2016

SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA

BAJA

BAJA

BAJA

SELECCION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE JARDINERÍA

BAJA

BAJA

BAJA

SELECCIÓN DE ESPECIES PARA JARDINERÍA

BAJA

BAJA

BAJA

SELECCIÓN DE PRODUCTOS DE CONTROL DE PLAGAS

BAJA

BAJA

BAJA

TÉCNICAS DE LIMPIEZA

BAJA

BAJA

BAJA

NO

NO

NO

ASPECTOS INDIRECTOS

INFORMACIÓN AL CLIENTE
RESIDUOS GENERADOS EN LOS CENTROS DE TRABAJO

BAJA

BAJA

BAJA

ASPECTOS DERIVADOS DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

NO

NO

NO

ASPECTOS DERIVADOS DE LA GENERACIÓN RP PROVEEDORES MANTENIMIENTO

NO

NO

NO

Leyenda:
ASPECTOS EN CONDICIONES NORMALES

ASPECTOS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA

ASPECTOS EN CONDICIONES ANORMALES

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS
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Como puede observarse, al igual que en el año anterior, continúan siendo significativos el consumo de
papel, los residuos de envases de plástico, los residuos de aerosoles, los de trapos contaminados y los
residuos de tóners.
Con respecto al año pasado dejaron de ser significativos el consumo de gasolina y la generación de
residuos de pilas.
Además, en esta evaluación han resultado significativos también el consumo de gasóleo, los residuos
de envases contaminados y los residuos de fluorescentes.
Estos aspectos, que como consecuencia de la evaluación han resultado significativos, son tenidos en
cuenta a la hora de establecer nuevos objetivos de medio ambiente, lo que evidencia que el sistema
de gestión implantado se centra en la mejora de los aspectos significativos y contribuye a la mejora del
desempeño ambiental de la empresa.

El desempeño ambiental de Grupo CLN
En este apartado se presentan gráficamente los datos y otra información más relevante sobre nuestro
comportamiento hacia el medio ambiente. Se presentará una comparativa de la evolución de los
aspectos ambientales durante los años 2014, 2015 y 2016. Para facilitar la medición de los aspectos
ambientales y poder realizar un seguimiento del comportamiento medioambiental de la empresa, se
establecen indicadores que permitirán una comparación adecuada con los requisitos reglamentarios y,
cuando resulte interesante, una comparación adecuada a escala sectorial, nacional o regional.
Para analizar la evolución del desempeño ambiental de nuestra organización durante el período de
tiempo considerado, hay que tener en cuenta las variaciones en el número de trabajadores durante
dicha etapa.
CONSUMOS
En Grupo CLN en consonancia con el compromiso de mejora continua de nuestro
comportamiento ambiental, desde el punto de vista de consumo eficiente de recursos, se
trabaja en el seguimiento de los consumos, la incorporación de las mejoras técnicas disponibles
orientadas al logro de los objetivos definidos y la definición de índices para el seguimiento del
comportamiento ambiental.
Consumo de papel. Este consumo de papel proviene fundamentalmente de las tareas
administrativas y de la preparación de concursos. Los resultados se expresan en toneladas y en
forma de índice, referidos al número de trabajadores.
Como se observa en el gráfico, el consumo de papel se incrementa en el año 2016 con respecto
al año 2015. En concreto, durante el año 2016 se consumieron 0,56 toneladas de papel frente a
las 0,45 consumidas en el año 2015, lo que supone un aumento del 25% que se traduce en el
consumo de 112.50 Kg más durante el año 2016.
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En el año 2016 el consumo de papel por trabajador se sitúa en 0,001249 toneladas frente a las
0,001047 toneladas consumidas en el año 2015, lo que se supone un incremento del 19,35%, lo
que representa un aumento de 0,2 Kg de papel por trabajador.
Se ha definido un nuevo indicador para el análisis del consumo de papel que relaciona el mismo
con el número de licitaciones presentadas por la organización ya que además de la
documentación que se entrega a los trabajadores, el otro uso importante del papel es la
preparación de los concursos. En los datos relativos al año 2015 se prepararon 254 licitaciones,
por el que el indicador se sitúa en: 1,77 Kg de papel por licitación. En el año 2016 el número de
licitaciones preparadas fue de 254, situándose el indicador en: 2,22 kg de papel por licitación,
que se traduce en un aumento del 25% respecto a 2015.

Consumo de agua. Para el estudio del consumo de agua se toman los datos de las facturas
presentadas en un año natural por la empresa de abastecimiento. El consumo de agua se realiza
principalmente para los aseos y la limpieza de las instalaciones.
Los resultados se expresan en m3 y en forma de índice, referidos al número de trabajadores.
Como se observa en el gráfico, el consumo de agua se ha incrementado ligeramente en el año
2016 con respecto al año 2015. En concreto, durante el año 2016 se consumieron 161m3 de
agua frente a los 154 m3 consumidos en el año 2015, que se traduce en un incremento del 4,55
%, lo que supone un aumento de 7000 litros.
Por otro lado, el indicador ponderado en función del número de trabajadores se mantiene
estable respecto al año anterior, pasando de 0,3582 m3 por trabajador en el año 2015 a 0,3576
m3 en 2016. Esta reducción, pese a haberse incrementado el indicador absoluto, es debida a que
también se ha incrementado durante este periodo también el número de trabajadores (de 430
en el año 2015 a 450 en el año 2016).
Esto supone con respecto al año 2015, un descenso del 0,18 % que se traduce en un consumo
de 0,63 litros memos por trabajador respecto al año 2015.
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Consumo de electricidad. Este consumo proviene del uso de equipos electrónicos y maquinaria
y de la iluminación y climatización. Los resultados se expresan en MWh y en forma de índice,
referidos al número de trabajadores.
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Como se observa en el gráfico, el consumo de energía eléctrica se ha reducido en el año 2016
con respecto al año 2015. En concreto, durante el año 2016 se consumieron 30,23 MWh de
electricidad frente a los 31,57 MWh consumidos en el año 2015, lo que se traduce en una
reducción del 4,25 % que supone una disminución de consumo de 1,34 MWh respecto al año
2015.
Por su parte el indicador MWh consumidos por número de trabajadores experimenta una
evolución aún más positiva (al haberse incrementado el número de trabajadores, como ya se ha
comentado con anterioridad), pasando de 0,0734 MWh por trabajador en el año 2015 a 0,0671
MWh por trabajador en el año 2016, lo que supone un consumo de 6,3 KWh menos por
trabajador al año (un 8,58 % menos).
Consumo de gasoil y gasolina. Estos consumos se controlan a través de las facturas
proporcionadas por el proveedor, en las que se reflejan los kilómetros recorridos y los litros
repostados para cada uno de los vehículos. Los resultados se expresan en toneladas y en forma
de índice, referidos al número de trabajadores.
El consumo absoluto de gasoil se ha incrementado en el año 2016 con respecto al año 2015,
pasando de 18.872 litros a 21.209 litros, lo que se traduce en un aumento del 12,38 %.
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Considerando que la densidad del gasoil, según su ficha de datos de seguridad, es de 0,835
Tn/m3, esto se traduce en un consumo anual de 17,71 toneladas en el año 2016 frente a las
15,76 toneladas consumidas en el año 2015.
El gasoil consumido por número de trabajadores se incrementa un 7,31%, de 43,90 litros en el
año 2015 a 47,11 litros en el año 2015, lo que traducido a toneladas por trabajador supone un
incremento de 0,0366 toneladas por trabajador en el año 2015 a 0,0393 toneladas por
trabajador en el año 2016.
Consumo de Gasolina
4.725

5.000

4.000

Consumo de Gasolina/nº de trabajadores
20
3.499

3.235

16

3.000

12

2.000

8

1.000

4

10,99

8,38

0

7,77

0
2014

2015

2016

2014

2015

2016

En el caso de la gasolina se aprecia una reducción significativo en el consumo, así, en el año
2016 se consumieron 3.499 litros frente a los 4.725 litros consumidos en el 2015, lo que se
traduce en un aumento del 25,95 %.
Considerando que la densidad de la gasolina, según su ficha de datos de seguridad, es de 0,747
Tn/m3, esto se traduce en un consumo anual de 2,61 toneladas en el año 2016 frente a las 3,53
toneladas consumidas en el año 2015.
Por su parte, el indicador ponderado en función del número de trabajadores aumenta durante
dicho periodo.
Así, los litros de gasolina consumidos por número de trabajadores se reduce de 10,99 en el año
2015 a 7,77 litros en el año 2016, lo que traducido a toneladas por trabajador supone un
descenso de 0,008209 toneladas por trabajador en el año 2015 a 0,005805 toneladas por
trabajador en el año 2016 a, lo que supone una reducción de 2,4 Kg por trabajador al año (3,22
litros), un 29,29% inferior.
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Consumo de productos de limpieza. Se valora el consumo de productos de limpieza en el
proceso de limpieza, tales como detergentes, desinfectantes, etc… Estos consumos se controlan
a través de las facturas proporcionadas por el proveedor.
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El consumo de productos de limpieza se reduce en el año 2016 con respecto al año 2015,
pasando de 54.490 litros a 51.204 litros, lo que se traduce en un descenso del 6,36%.
A su vez, el indicador ponderado en función del número de trabajadores se reduce de 126,75
litros por trabajador en el año 2015 a 113,32 en el año 2016, lo que se traduce en un descenso
de 13,42 litros por trabajador (un 10,59 % más).

RESIDUOS
Los servicios prestados por CLN Grupo generan diversos tipos de residuos. El seguimiento de los
datos de generación de residuos ha sido objeto de especial atención, con el propósito de
determinar en base a criterios tales como cantidades generadas, peligrosidad y existencia de
mejoras tecnológicas disponibles, en cuáles de ellos se pueden obtener progreso desde el punto
de vista de gestión ambiental.
Residuos Peligrosos, se segregan adecuadamente y se entregan a gestor autorizado para su
traslado y gestión. Se establece indicador de toneladas de residuos peligrosos generados por
número de personas en la empresa.

Pilas
Aerosoles
Envases contaminados
Lana de acero
Tóners
Fluorescentes
Absorbentes
Lodos separador HC
Total residuos peligrosos

2014
0,0230
0,0040
0,0220
0,1640
0,0700
0,0310
0,0000
0,186
0,5000

2015
0,0270
0,0050
0,0220
0,1430
0,0040
0,0010
0,0030
0,0000
0,205

GRUPO CLN - Informe RSE 2017
Página 69

2016
0,0120
0,0190
0,0650
0,0000
0,0280
0,0080
0,0630
0,0000
0,197
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Como se puede observar en los gráficos anteriores, la generación de residuos peligrosos ha
experimentado una reducción en el año 2016 con respecto a años anteriores, reduciéndose la
generación de los residuos (en valores globales), fundamentalmente por la incidencia de la
disminución de determinados residuos como la lana de acero, ya que la producción del resto de
residuos, con la excepción de las pilas, se incrementa.
En particular, la generación de aerosoles se ha incrementado en un 280%, mientras que los
residuos de lana de acero se han reducido el 100%, al no haberse generado durante 2016.
Así, la generación de aerosoles se ha incrementado de 0,0050 toneladas en el año 2015 a 0,0190
toneladas en el año 2016. Por otro lado, destaca el aumento experimentado por los
absorbentes, cuya generación se incrementa de 0,003 toneladas en 2015 a 0,0635 toneladas en
2016.
A su vez, los residuos de tóners de impresión han pasado de 0,0040 toneladas en el año 2015 a
0,0280 toneladas en el año 2016, lo que supone un incremento del 600%.
En cuanto a los residuos de lodos procedentes del separador de hidrocarburos, no se han
gestionado durante 2016 debido a que no se ha generado una cantidad suficiente para su
recogida. Está previsto su recogida en los próximos días.
Por otro lado, los residuos de envases contaminados se incrementan de 0,0220 toneladas en
2015 a 0,0650 toneladas en 2016.
La generación de pilas se reduce un 55,56%m de 0,0270 toneladas en 2015 a 0,0120 toneladas
en 2016, mientras que la generación de fluorescentes se incrementa de 0,0010 a 0,0080
toneladas, un 700%.
En cuanto a la generación de residuos peligrosos por trabajador, como se observa en el gráfico
y en la tabla posterior, ha experimentado una evolución similar al indicador en términos
absolutos.
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Pilas
Aerosoles
Envases contaminados
Lana de acero
Tóners
Fluorescentes
Absorbentes
Lodos separador HC
Total residuos peligrosos

2014
0,000039
0,000010
0,000057
0,000425
0,000285
0,000080
0,000000
0,000482
0,001378

2015
0,000063
0,000012
0,000051
0,000333
0,000009
0,000002
0,000007
0,000000
0,000477

2016
0,000027
0,000042
0,000144
0,000000
0,000062
0,000018
0,000144
0,000000
0,000438
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Por lo que respecta a la cantidad total de residuos peligrosos generados por Grupo CLN, como
se observa en los gráficos inferiores, se redujo de 0,205 toneladas en 2015 a 0,195 toneladas en
2016, lo que supone una reducción del 4,88% (10 Kg).
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A su vez, la cantidad de residuos peligrosos por trabajador generados por Grupo CLN disminuyó
de 0,00048 toneladas en 2015 a 0,00043 en 2016, lo que supone una disminución del 9,11%.
Los residuos no peligrosos resultado de nuestras actividades son:

•
•
•

Papel y cartón
Residuos sólidos urbanos
Plásticos

Los residuos sólidos urbanos son retirados por el Servicio Municipal de retirada de basura. En
nuestra política de minimización de los impactos, se han tomado medidas de reducción de estos
residuos al discriminar el papel y los plásticos, segregándolos para su valoración.
Para los residuos de papel, cartón y plástico, se han habilitado contenedores específicos para
que el personal pueda depositarlos y puedan ser entregados para su reciclaje. Se dan
instrucciones al personal en cuanto a la forma de segregar dichos residuos con la finalidad de
facilitar la labor de reciclaje.
En el caso de los residuos de papel y cartón, se generan diariamente dos bolsas de basura de
aproximadamente 0,9 Kg de peso cada uno, con lo que obtenemos la producción estima de
residuos de papel y cartón que se refleja en los siguientes gráficos:
Residuos de papel/nº de trabajadores
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EMISIONES ATMOSFERICAS
En Grupo CLN identificamos como emisiones atmosféricas las emisiones de vehículos y
maquinaria, que se controlan a través de los programas de mantenimiento preventivo y de las
correspondientes ITV.
Grupo CLN no dispone de focos de emisión, por lo que no se considera aplicable el indicador
básico en este apartado.

RUIDO
Foco de emisión de ruido es la maquinaria que utilizamos en labores de limpieza y jardinería.
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El control de este aspecto se realiza a través del adecuado mantenimiento de la maquinaria y
el marcado CE de la misma. No se han registrado quejas en este asunto, lo que avala el
correcto comportamiento en la prevención del ruido.

VERTIDOS
Además de los vertidos de aguas sanitarias, están las procedentes de las aguas industriales del
lavadero, utilizado para la limpieza de máquinas, útiles y herramientas.
La autorización de este vertido industrial está incluida en la Licencia de Apertura de las
instalaciones.
Para controlar el impacto de este vertido se realiza anualmente una analítica por parte de un
laboratorio acreditado.
Se inc3luye a continuación un cuadro que muestra los resultados de las analíticas realizadas en
febrero de 2014 y marzo de 2015 y 2016 en comparación con los valores máximos permitidos
según Ley del Principado de Asturias 5/200, de 3 de junio.
Ya se ha realizado la analítica de aguas de vertido correspondiente al año 2016, si bien aún no
se dispone de datos de la misma.
RESULTADO RESULTADO RESULTADO VALORES MAX.
2014
2015
2016
PERMITIDOS
PH
7,7
6,6
6,84
6-9
DQO
12
144
101
1600 mg/l
DBO5
<5
68
18
1000 mg/l
SOLIDOS EN SUSPENSION
5,5
21
8,8
1000 mg/l
ACEITES Y GRASAS
<5
<5
10,7
100 mg/l
PARAMETRO

SUELOS
En esta área, considerando el tipo de actividad desarrollada en nuestras instalaciones, el
impacto es nulo. Todas nuestras instalaciones presentan una adecuada impermeabilización de
los suelos, los que impide cualquier contaminación del mismo.
Por otra parte se ha actuado a nivel de formación/sensibilización del personal, al elaborar y
transmitir instrucciones sobre las pautas de actuación y medios a utilizar (sepiolita, trapos…) en
situaciones de riesgo de contaminación del suelo en caso de derrames.

BIODIVERSIDAD
Los 460 m2 de planta de nuestras instalaciones se ubican en un entorno netamente industrial,
por lo que no existen impactos significativos sobre la biodiversidad.
La ocupación de suelo la expresamos en m2 de superficie en planta construida y el índice lo
referimos al nº de trabajadores.
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El índice resultante del año 20165 es 1,02
(460/450). Este dato es inferior al índice
de 2015 que se situaba en 1,07 (460/430)
y al índice de 20134 que se situaba en
1,19(460/386).
Esto es debido al
aumento del número de trabajadores
durante este periodo, ya que no se ha
realizado ninguna modificación en la
instalación que pudiese ocasionar un
incremento de la afección a la
biodiversidad.

m2/nº trabajadores
1,3
1,2
1,2
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9

1,192
1,070
1,022

2014

2015

2016

ASPECTOS AMBIENTALES EN CONDICIONES DE EMERGENCIA
CLN ha establecido un procedimiento general de Planes de Emergencia en el que se establece
la sistemática a seguir en lo relativo a la identificación, evaluación y definición de pautas de
respuesta ante los accidentes potenciales y las situaciones de emergencia medioambiental que
pudieran derivar de sus procesos, operaciones, instalaciones auxiliares y servicios.
De esta manera se establecen medidas de actuación encaminadas a asegurar la capacidad de
respuesta ante tales situaciones y la disponibilidad de los recursos necesarios para prevenir y
reducir al mínimo posible el potencial riesgo para las personas y el medio ambiente en caso de
que se produzcan.
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NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
En Grupo CLN entendemos que debemos contribuir activamente a mejorar el sistema socioeconómico
de la comunidad en la que actuamos y asumimos como metas los tres pilares básicos de la
sostenibilidad: la generación de bienestar económico, la mejora ambiental y la responsabilidad ante la
sociedad.
Por ello, hemos establecido diversos canales de comunicación que nos permiten conocer las
necesidades y expectativas de los diversos agentes sociales para poder integrarlas en nuestros objetivos
y nuestra estrategia manteniendo siempre en esa relación el principio de transparencia y de
colaboración mutua.
Además de nuestros compromisos con la igualdad de oportunidades, la creación de empleo estable, la
seguridad y la salud de las personas, la conciliación de la vida personal y profesional, la integración de
colectivos desfavorecidos y el respecto por el medio ambiente, una muestra de nuestro compromiso
con la sociedad, es la financiación y apoyo desde hace años de diversas actuaciones que abarcan desde
patrocinios a entidades deportivas a donaciones y colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro.
Desde el año 2010 hasta la actualidad, se han realizado las siguientes actuaciones, suponiendo las
mismas en 2015 y 2016 un 0,7% de los beneficios anuales de la organización:
Acción RSE
Centro Asturiano de La Habana
ONG Nuevos Pasos (Bolivia)

Fecha o
En qué consiste
Plazo
19/07/2010 Patrocinio Deportivo Años 2011, 2012, 2013 y 2014.

Cruz Roja Española

04/06/2010 Proyecto de Desarrollo en una escuela y un comedor en Bolivia
Apoyo a un comedor escolar de la Asociación Educativa Nimi Roxane
16/04/2009
en Burkina Faso.
Apoyo a un comedor escolar de la Asociación Educativa Nimi Roxane
05/11/2010
en Burkina Faso.
04/03/2009 Donación

Cruz Roja Española

02/03/2010 Donación

Cruz Roja Española
Patrocinio Torneo de Pádel CLN
INCORPORA, S.L

02/03/2011 Donación

Asociación Caltener
Asociación Caltener

Patrocinio CLN INCORPORA, S.L
Camisetas Carrera SAN SILVETRE
Donativo de 100 bolsas de
caramelos al Ayto de Siero
Esponsorización URBAN CROOS
GIJÓN
Patrocinio CLN INCORPORA varios
eventos deportivos Club Natación
Santa Olaya
Patrocinio Concurso Centro CP
San Cucao- Llanera
Patrocinio CNSO varios eventos
deportivos
Patrocinio CLN INCORPORA,
S.LCNSO patrocinio Camisetas
Deportivas San Silvestre
20. Patocinio Camisetas
Deportivas carrera San Silvestre
Lona CLN INCORPORA, S.L, para
"Poyecto Lesbos"
Asociación CALTENER "Una litera
para Lesbos".

28/12/2012 Donación

Patrocinio Camisetas SUPERA de las camistetas de la carrera de San
Silventre en Oviedo
Donativo de 100 bolsas de caramelos para la cabalgata de Reyes del
02/01/2014
Ayuntamiento de Siero

19/12/2013

07/02/2015 Esponsorización URBAN CROOS GIJÓN
01/09/2014

Patrocinio del XXV Cross Subida Campa Torres y Fiestas del Club
Natación Santa Olaya

16/04/2015 Patrocinio Concurso de Poesía Colegio de San Cucao
01/09/2015

Patrocinio del XXIII Triatrlón, XXVI Subida Campa Torres y Fiestas del
CNSO

16/12/2015

Patrocinio Camisetas SUPERA de las camistetas de la carrera de San
Silventre en Oviedo

30/12/2016

Patrocinio Camisetas SUPERA de las camistetas de la carrera de San
Silventre en Oviedo

30/12/2016

Lona donada por CLN INCORPORA, S.L, para el Proyecto Lesbos

27/03/2017

Donación para el proyecto "Una litera para Lesbos"
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Aparte de las mencionadas aportaciones económicas, destaca también como muestra del compromiso
de Grupo CLN con la sociedad los números convenios de colaboración que, como ya se ha comentado
en el apartado de Grupo CLN y las personas, Grupo CLN tiene con diferentes entidades para la
integración de personas con riesgos de exclusión:

•

Se ha reeditado el Convenio de Colaboración entre FAEDIS y CLN
Servicios Integrales, firmado originalmente en el año 2009, y firmado
un la Adhesión y el Convenio de Colaboración entre FAEDIS y CLN
Incorpora en octubre de 2013 para favorecer una mayor
incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral y promover la
Responsabilidad empresarial.

•

Acuerdo de colaboración desde el 2011 con
INSERTA-Fundación ONCE de apoyo y
colaboración en la incorporación al mundo
laboral, de personas con discapacidad.

•

Convenio de Colaboración CLN INCORPORA S.L. y CLN Servicios
Integrales S.L. con Cruz Roja Española en el desarrollo del
Proyecto de Empleo para personas vulnerables, dirigido a la
mejora de la empleabilidad de personas en situación de
vulnerabilidad a través del desarrollo de itinerarios integrales de inserción laboral.

•

Convenio de colaboración entre COCEMFE ASTURIAS y CLN Incorpora
para la realización de prácticas profesionales no laborales, impartiendo
CLN Incorpora la formación técnico práctica de la acción formativa
“Limpieza y maquinaria industrial” financiada por la Obra Social “La
Caixa”.

•

Colaboración de CLN Incorpora con la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Galicia (FAXPG) con la intención de fomentar la
contratación de las personas con discpacidad auditiva demandantes de
empleo en la Provincia de Lugo.

•

Colaboración de CLN Incorpora con COGAMI (Confederación
gallega de personas con discapacidad) para favorecer una mayor
incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral y
promover la Responsabilidad empresarial.

•

Convenio con FESCAN (Federación de Personas Sordas de Cantabria)
desde el año 2005 para favorecer la integración laboral de personas
sordas.

•

Convenio con FESOPRAS (Federación de Personas Sordas del
Principado de Asturias) desde el año 2005 para favorecer la
integración laboral para personas sordas.

•

Convenio con COCEMFE (Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica) en Asturias desde el año 2006 y en
Cantabria desde 2010, de apoyo y colaboración en la incorporación al
mundo laboral, de personas con discapacidad física u orgánica.
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•

Convenio con GRUPO FUNDOSA en Asturias desde el año 2009 de
apoyo y colaboración en la incorporación al mundo laboral, de
personas con discapacidad.

•

Convenio con GRUPO INCORPORA Asturias de Obra Social La Caixa
desde 2009 para la plena Inserción Social y Laboral de las personas
con Riesgo de Exclusión Social.

•

Convenio con CRUZ ROJA desde el año 2010 para la ayuda de
incorporación al mundo laboral de mujeres víctimas de violencia de
género.

•

Convenio con MANOS EXTENDIDAS desde 2007 para la inserción social y
laboral de Extranjeros y ex-presidiarios.

•

Convenio con EMAUS desde 2006 para la inserción social y laboral de
Inmigrantes.

•

Convenio con NORTEJOVEN desde 2008 para promover el fomento del
empleo a jóvenes en situación de desventaja social.

•

Convenio con la FUNDACIÓN ALTEDIA CREADE desde el año 2010 para
apoyar en cursos de formación a desemplados.

•

Convenio con MAPFRE para la integración de personas
discapacitadas mentales.

•

Convenio con FUNDOSA-LEÓN de apoyo y colaboración en la
incorporación al mundo laboral, de personas con discapacidad.

•

Convenio de colaboración con la Asociación Cultural Mar de Niebla cuya
misión es trabajar en la inserción social, laboral y cultural de personas
preferentemente en situación de vulnerabilidad desde un marco socioeducativo y normalizado.
Convenio de colaboración con Acción Laboral para la
incorporación al mundo laboral de personas pertenecientes a
colectivos desfavorecidos.
Convenio de colaboración con ACCEM relativo a la integración de
refugiados.
Convenio de colaboración con AMICA con el objeto de favorecer una
mayor incorporación de las personas con discapacidad al mundo
laboral y promover la Responsabilidad Social Empresarial

•
•
•

Además, de estos convenios con entidades para la integración de personas con riesgos de exclusión, se
ha firmados convenios con diferentes entidades (Formastur, Integral de Prevención, NORJOMI, ONCEUniversidad de Oviedo, Forja Formación, Asociación Cultural Norte Joven y CONCEMFE Asturias) para la
realización de prácticas no laborables de alumnos de diferentes acciones formativas.
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NUESTROS OBJETIVOS
El programa de objetivos es uno de los principales instrumentos con los que cuenta CLN para conseguir mejorar de forma continua su comportamiento desde
el punto de vista de la responsabilidad social.
A continuación, se exponen los objetivos establecidos durante los años 2015-2016 acordes con la Política de Gestión, los requisitos legales aplicables y los
aspectos ambientales, económicos y sociales analizados
Objetivo

Acciones

Indicadores

Revisar el ERP diseñado para verificar y validar el mismo, asegurando que se
adapte a las necesidades de la organización.
Realizar la migración de datos desde Freematica al nuevo ERP.
Mejorar la gestión de incidencias en
Implantar nuevo ERP realizando en su caso los ajustes de diseño necesarios
los centros de trabajo relacionadas
para asegurar que se adapte a las necesidades de la organización.
con la gestión de la calidad, el medio
Formar a los trabajadores en la utilización del ERP y del módulo de gestión
ambiente, la SST y la RSE
de incidencias.
Analizar las incidencias transmitidas estableciendo en su caso las necesarias
acciones correctivas.

57.1) % Incidencias analizadas y con
respuesta al remitente
57.2) Satisfacción general del cliente
relacionada con la capacidad de
respuesta

Verificar el cumplimiento por parte de los trabajadores de las normas de
utilización de vehículos
Sensibilización de los trabajadores que usan vehículos sobre pautas de
Reducir el consumo de gasoil un 5% conducción eficiente
con respecto a 2014
Definir un nuevo indicador de consumo de gasoil en función de los Km
recorridos
Optimar la planificación de los trabajos organizando de forma compacta para
incrementar la eficacia de los desplazamientos.

58.1) Consumo de gasoil (L)
58.2) Consumo de gasoil (L)/ nº
trabajadores
58.3) Consumo de gasoil (L)/ Km
recorridos
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Objetivo

Acciones

Indicadores

Revisar el ERP diseñado para verificar y validar el mismo, asegurando que se
adapte a las necesidades de la organización.
Realizar la migración de datos desde Freematica al nuevo ERP
Mejorar la planificación y el
Implantar nuevo ERP realizando en su caso los ajustes de diseño necesarios
seguimiento de los servicios
para asegurar que se adapte a las necesidades de la organización.
Formar a los trabajadores en la utilización del ERP y del modulo de gestión
planificación y seguimiento
Impartir formación sobre los riesgos del puesto de trabajo por parte de
MUPRESPA
Diseñar un proceso gamificado para sensibilizar a los trabajadores sobre
Reducir los índices de siniestralidad aspectos relativos a la SST
de CLN Servicios Integrales
Poner en marcha el proceso gamificado animando a los trabajadores a
participar
Difundir entre los trabajadores, a modo de reconocimiento, los centros de
trabajo con mejores índices de siniestralidad
Revisar el ERP diseñado para verificar y validar el mismo, asegurando que se
adapte a las necesidades de la organización.
Realizar la migración de datos desde Freematica al nuevo ERP
Mejorar el control de stocks de
Implantar nuevo ERP realizando en su caso los ajustes de diseño necesarios
almacén
para asegurar que se adapte a las necesidades de la organización.
Formar a los trabajadores en la utilización del ERP y del módulo de control
de stocks
Virtualizar los servidores informáticos para eliminar los servidores físicos
Reducir el consumo de energía
existentes en la organización.
eléctrica de la oficina un 5% con
Sensibilizar a los trabajadores en el uso responsable de la energía:
respecto a 2014.
ordenadores, luz, aparatos eléctricos
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59.1) % personal administración
formado
59.2) % Implantación nuevo ERP

60.1) Indice de incidencia CLN
Servicios Integrales
60.2) Indice de gravedad CLN
Servicios Integrales
60.3) Indice de frecuencia CLN
Servicios Integrales

61.1) % personal administración
formado
61.2) % Implantación nuevo ERP

62.1) Consumo de energía eléctrica
(Mwh)
62.2) Consumo de energía eléctrica
(Mwh)/ nº trabajadores

Objetivo

Mejorar los resultados comerciales
de la organización

Mejorar la gestión de incidencias en
los centros de trabajo relacionadas
con la gestión de la calidad, el medio
ambiente, la SST y la RSE

Incrementar el uso de sustancias
respetuosas con el medio ambiente
en 5 puntos porcentales.

Acciones

Indicadores

Elaborar un Plan de marketing
Potenciar el servicio comercial
Análizar la posibilidad de nuevos servicios (por ejemplo asistencia
domiciliaria).
Potenciar servicios de atención al público (bibliotecas y museos).
Expansión territorial en Galicia (primero en A Coruña, luego resto de
provincias).
Finalizar diseño de moludo comercial para verificar y validar el mismo,
asegurando que se adapte a las necesidades de la organización.
Realizar la migración de datos desde Freematica al nuevo ERP
Implantar nuevo ERP realizando en su caso los ajustes de diseño necesarios
para asegurar que se adapte a las necesidades de la organización.
Formar a los trabajadores en la utilización del ERP y del módulo de gestión
de incidencias
Analizar las incidencias transmitidas estableciendo en su caso las necesarias
acciones correctivas
Priorizar la compra de productos respetuosos para el medio ambiente.
Potenciar en las ofertas técnicas de las licitaciones el uso de productos
respetuosos.
Solicitar ofertas a los proveedores de productos alternativos respetuosos.
Realizar estudio de productos alternativos respetuosos existentes en el
mercado.
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63.1) Volumen de ventas Galicia

64.1) % Incidencias analizadas y con
respuesta al remitente
64.2) Satisfacción general del cliente
relacionada con la capacidad de
respuesta

65.1) % productos de limpieza
respetuosos con el medio ambiente

Objetivo

Mejorar la planificación
seguimiento de los servicios

Acciones

y

Indicadores

Finalizar diseño de módulo comercial para verificar y validar el mismo,
asegurando que se adapte a las necesidades de la organización.
Realizar la migración de datos desde Freematica al nuevo ERP
Implantar nuevo ERP realizando en su caso los ajustes de diseño necesarios 66.1) % personal administración
el
para asegurar que se adapte a las necesidades de la organización.
formado
Formar a los trabajadores en la utilización del ERP y del módulo de gestión 66.2) % Implantación nuevo ERP
planificación y seguimiento
Analizar las incidencias transmitidas estableciendo en su caso las necesarias
acciones correctivas

Integrar en la prevención de los Establecer un protocolo de actuación para casos de riesgo en el embarazo y 67.1)% de trabajadoras a las que se
riesgos para la seguridad y salud en el la lactancia e informar a la plantilla del mismo.
comunica índices de siniestralidad
trabajo la visión de género.
Hacer un seguimiento de la siniestralidad en la compañía por géneros.
segmentados por genero
Realizar la migración de datos desde Freematica al nuevo ERP
Implantar nuevo ERP realizando en su caso los ajustes de diseño necesarios
para asegurar que se adapte a las necesidades de la organización.
68.1) % personal de almacén
Mejorar el control de stocks de
Formar a los trabajadores en la utilización del ERP y del módulo de gestión formado
almacén
de incidencias
68.2) % Implantación nuevo ERP
Formar a los trabajadores en la utilización del ERP y del módulo de control
de stocks
Analizar la viabilidad de utilización de aplicación de SHAREPOINT y
Reducir el consumo de energía
herramientas entorno social de Microsoft.
eléctrica de la oficina un 5% con
Sensibilizar a los trabajadores en el uso responsable de la energía:
respecto a 2015.
ordenadores, luz, aparatos eléctricos

GRUPO CLN - Informe RSE 2017
Página 81

69.1) Consumo de energía eléctrica
(Mwh)
69.2) Consumo de energía eléctrica
(Mwh)/ nº trabajadores

Objetivo

Acciones

Indicadores

Registrar CLN Incorpora como CEE en Lugo y Cantabria
Potenciar servicios auxiliares vía concurso público
Mejorar los resultados comerciales Potenciar servicio de limpieza hospitalaria.
70.1) Volumen de ventas Galicia
de la organización
Seguir la expansión territorial a Galicia: Lugo a corto plazo, Ourense y
Pontevedra a medio plazo.
Inscripción en el Registro de Licitadores de Galicia.
Reducir los índices de siniestralidad Promover la creación de Comité de SST en CLN Incorpora
de CLN Servicios Integrales
Difundir entre los trabajadores los índices de siniestralidad
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71.1) Indice de incidencia CLN
Servicios Integrales
71.2) Indice de frecuencia CLN
Servicios Integrales

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
2010.-Premio Incorpora de la Obra Social de la Fundación “La Caixa” en la categoría de gran empresa, a
nuestra empresa madre CLN Servicios Integrales como reconocimiento por nuestra actuación
empresarial en el ámbito de la integración laboral de personas en situación o riesgos de exclusión social.

2011.- La Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón seleccionó como
buenas prácticas a incluir en el Manual de Buenas Prácticas en materia de recursos humanos que el
Ayuntamiento está elaborando para su difusión en entre el tejido empresarial, las medidas
anteriormente explicadas.

2011.- Premio FECEPAS a la Responsabilidad Social como entidad que ha desarrollado acciones de
responsabilidad social para el fomento del empleo de personas con discapacidad.

2011.- CLN participó como ponente en el “Circulo de Empleo en el Sector Limpieza” organizado por el
Ayuntamiento de Gijón. Los círculos de empleo son sesiones grupales en las que participan empresas
del sector del que se trate, en este caso de la limpieza.
2012.- El Ayuntamiento de Gijón nos hace entrega del diploma como empresa participante en la “Guía
de Empresas por la Igualdad.
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2013.- El Ayuntamiento de Gijón nos entrega diploma como “empresa comprometida con la Igualdad”
como consecuencia de la actualización de las buenas prácticas en materia de igual incluidas en el
catálogo de “Empresas por la Igualdad” del Ayuntamiento de Gijón.
2013.- Participación en los I Premios Europeos RSE para la integración de colectivos desfavorecidos
organizada por Forética y en el premio Escolástico Zaldívar, organizado por Fraternidad - Muprespa,
sobre “Prevención y Discapacidad“, para distinguir a aquellas empresas que demuestran especial
sensibilidad, acción, esfuerzo y preocupación para garantizar la seguridad y salud en los trabajadores
discapacitados. Aunque en ambos casos la candidatura de CLN no resultó premiada, se valora
positivamente la participación de la organización en este tipo de iniciativas al permitir poner en valor el
trabajo de CLN en materia de RSE antes nuestras partes interesadas.
2013.-Entrega del diploma “Empresa comprometida con el Territorio” por parte de los firmantes
del “Acuerdo Gijón MÁS 2012-2015” (Ayuntamiento de Gijón, FADE, CCOO y UGT) en el marco del Foro
de Recursos Humanos "La Integración laboral de las personas con discapacidad", organizado por el
Ayuntamiento de Gijón y en el CLN Incorpora participó.

2014.- Mención de Honor en el Premio Escolástico Zaldivar sobre “Prevención y discapacidad en la
Modalidad PYME a nuestra empresa madre CLN Servicios Integrales, S.L.

2014.- Principado de Asturias hace entrega a CLN Servicios Integrales, CLN Incorpora y OPEN MS de un
diploma de reconocimiento por la certificación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo según la Norma OHSAS 18001.
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2015.- Colaboración con Fraternidad MUPRESPA para la grabación de un video explicativo sobre PRL en
el sector limpieza, grabándose en las instalaciones de la organización el mismo, que puede contemplarse
en el Canal YouTube de Fraternidad:
https://www.youtube.com/watch?v=8l61ZnoY5Qk&feature=youtu.be
2015.- CLN Incorpora, S.L. finalista de los Premios Somos Empresa promovidos por el Banco Popular, en
la categoría de “Somos Conciliadores”.
2015.- Participación en el Directorio de Empresas por la Igualdad del Ayuntamiento de Gijón.
2016.- Diploma de responsabilidad social a CLN Incorpora por su colaboración con el Programa
Incorpora de la Obra Social de la Fundación “La Caixa”.

GRUPO CLN - Informe RSE 2017
Página 85

DIFUSIÓN DEL INFORME DE RSE
Este Informe de Responsabilidad Social se hace público a través de nuestra página web.
Les agradecemos cualquier sugerencia o comentario que sobre el mismo quieran hacernos llegar a
través de e-mail, correo postal o por cualquier otra vía.

Grupo CLN
C/ Camín de Lloreda a La Picota, 151
33211 Lloreda / Tremañes (Gijón) - Asturias
Tlf.: 902 430 832 - cln@cln.es
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