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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.
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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:
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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 2011 CLN 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.
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.

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
o

o
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

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

▪ 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
elevadas 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

GRUPO CLN - Informe RSE 2019
Página 17

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, redes sociales,
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
Desde el año 2015 el desempeño económico del Grupo CLN ha experimentado un importante
crecimiento tal y como se observa en el siguiente gráfico:

Facturación Grupo CLN
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Analizando los datos de facturación de Grupo CLN se observa como en el año 2018 la facturación se ha
incrementado un 20,49% respecto al año 2017.
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De forma segmentada, como se observa en el gráfico, la facturación de CLN Servicios Integrales refleja
el importante crecimiento experimentado por el Grupo. Así, en el año 2018 se incrementó un 42,15%
respecto al año 2017.
La facturación de CLN Incorpora, tras el importe incremento experimentado en los años previos, se
estabiliza, incrementándose un 6,42% en el año 2018 respecto al año 2017.

GRUPO CLN - Informe RSE 2019
Página 23

Finalmente, la facturación de Open MS se mantiene estable en los últimos años, reduciéndose un 2.38%
en el año 2018 respecto a 2017.
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, se reduce durante los años 2017 y 2018 fruto de la
política de crecimiento sostenible puesta en marcha por la organización tras el importante crecimiento
experimentado por las ventas durante el año 2016.

Crecimiento cifra de ventas
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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
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14%
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9,27%
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En este caso, se observa una reducción de los gastos en aprovisionamiento frente a la facturación en el
año 2018 frente al año 2017.
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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.
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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 4 % de su compra criterios de
compra socialmente responsable.
% Compras socialmente responsables Grupo CLN
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En el año 2018, el 8,26% 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 828 (datos a 31/08/2019) 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.
Si algo ha caracterizado a Grupo CLN desde sus orígenes es su diversidad en el más amplio sentido de la
palabra: diversidad de género, diversidad funcional, diversidad cultural, diversidad generacional, etc.
En Grupo CLN entendemos la diversidad como un factor enriquecedor, no sólo desde el punto de vista
de nuestra organización, si no también desde el punto de vista de la sociedad en general: la diversidad
nos enriquece y fortalece, nos permite crecer como personas, ayudándonos a romper estereotipos,
educándonos en tolerancia y respeto.
Es por ello que desde nuestros inicios hemos apostado por políticas de gestión que promuevan la misma
y que garanticen un trato justo y equitativo entre todas las personas de nuestra organización
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independientemente de su raza, cultura, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional,
origen social o discapacidad.

DIVERSIDAD DE
GÉNERO

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

DIVERSIDAD
GENERACIONAL

DIVERSIDAD
CULTURAL

50 % de nuestro
equipo directivo son
mujeres

57,93% de las
personas de Grupo
CLN tiene algún tipo
de discapacidad.

Un 56,49% de las
personas de nuestra
organización tienen
más de 50 años y un
7,44% tienen menos
de 35 años.

Personas de 21
nacionalidades
diferentes forman
parte de nuestra
organización.

CLN Incorpora dispone
de Centros Especiales
de Empleo en Lugo, A
Coruña, Santander,
Asturias y está en
tramitación
Pontevedra.

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
2018 en una media de 507,5 trabajadores, un 81,63% y un 15,93% más que en 2015 y 2017 (anteriores
informes de RSE) respectivamente.
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Evolución del promedio de trabajadores Grupo CLN
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Evolución del promedio de trabajadores
350
300

250
200
150
100

50
0

2014

2015

CLN Servicios Integrales

2016

2017

CLN Incorpora

2018
OPEN MS

Grupo CLN dispone a día de hoy (datos de 31 de agosto de 2019) de 828 personas: 311 pertenecientes
a CLN Servicios Integrales, 509 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.
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Distribucción de personas por puesto
CLN Servicios Integrales
1,96%

Distribucción de personas por puesto
CLN Incorpora

Distribucción de personas por puesto
OPEN MS

1,63%
0,60%
12,50%

30,60%

67,40%
96,08%

87,50%

0,20%
1,20%

LIMPIEZA
JARDINERIA
SUPERVISOR

CRISTALERIA / ESPECIALISTAS
AUXILIAR DE SERVICIOS

LIMPIEZA
JARDINERIA
SUPERVISOR

CRISTALERIA / ESPECIALISTAS
AUXILIAR DE SERVICIOS

LIMPIEZA
JARDINERIA
SUPERVISOR

CRISTALERIA / ESPECIALISTAS
AUXILIAR DE SERVICIOS

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 828 personas que integran Grupo CLN, el 41,91 % dispone de un contrato fijo y un 58,09% tienen
contratos con duración determinada.
% personas por tipo de contrato
Grupo CLN

41,91%

58,09%

DURACIÓN DETERMINADA

% personas por tipo de contrato
CLN Servicios Integrales

INDEFINIDO

% personas por tipo de contrato
CLN Incorpora

13,50%

25,00%
41,26%

86,50%

DURACIÓN DETERMINADA

% personas por tipo de contrato
OPEN MS

INDEFINIDO

58,74%

DURACIÓN DETERMINADA

75,00%

INDEFINIDO

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

En el caso de CLN Servicios Integrales, el 86,50 % de las personas dispone de un contrato fijo frente al
13,05 % de los trabajadores, que tiene un contrato de duración determinada.
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Por su parte, en CLN Incorpora, el 41,26 % de las personas dispone de un contrato fijo frente al 58,74
% de los trabajadores, que tiene un contrato de duración determinada.
Finalmente, de las personas que integran OPEN MS, el 25% cuenta con contrato fijo, mientras que el
75% 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 8,24 años, destacando la media de 14,60 años de CLN Servicios Integrales.
Antigüedad media
14,60

8,24

5,55
4,40

CLN SERVICIOS
INTEGRALES

OPEN MS

CLN INCORPORA

GRUPO CLN

CLN Y LA DIVERSIDAD DE GENERO: 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.
5.
6.

Acceso al empleo y contratación
Promoción
Formación
Comunicación.
Retribución
Conciliación de la vida profesional, personal y familiar
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7.
8.
9.
10.

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 70,53% de mujeres
y un 29,47% de hombres en su plantilla.
Distribucción de personas según sexo
Grupo CLN

29,47%

70,53%

Hombre

Distribucción de personas según
sexo CLN Servicios Integrales

Mujeres

Distribucción de personas según
sexo CLN Incorpora

Distribucción de personas según sexo
OPEN MS

11,25%
37,50%

40,47%
88,75%

Hombre

62,50%

59,53%

Mujeres

Hombre

Mujeres

Hombre

Mujeres

En el caso de CLN Servicios Integrales, el 88,75 % de las personas que trabajan en la organización son
mujeres, frente al 11,25 % de hombres. Por su parte, en CLN Incorpora, el 59,53 % de las personas son
mujeres y un 40,47 % hombres. Finalmente, en OPEN MS, el 62,50 % son mujeres y el 37,50 % son
hombres.
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Distribución en puestos de trabajo según sexo
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.
Perfil limpieza por sexo

Perfil auxiliares de servicio por
sexo

20,06%

Perfil cristaleros/especialistas
por sexo

Perfil supervisores por sexo

37,50%

41,18%
58,82%

62,50%
100,00%

79,94%

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

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:
Perfil limpieza por sexo

Perfil cristaleros/especialistas
por sexo

Perfil supervisores por sexo

6,80%

100,00%

100,00%
93,20%

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

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:
Perfil limpieza por sexo

31,16%

Perfil auxiliares de servicio por
sexo

33,33%
58,82%

100,00%

Mujeres

Perfil supervisores por sexo

41,18%

68,84%

Hombres

Perfil cristaleros/especialistas
por sexo

Hombres

Mujeres

Hombres
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66,67%

Mujeres

Hombres

Mujeres

Tipo de contrato según género
% mujeres según tipo de contrato
Grupo CLN

% hombres según tipo de contrato
Grupo CLN

31,51%

33,20%

66,80%
68,49%

DURACIÓN DETERMINADA

% mujeres según tipo de
contrato CLN Servicios
Integrales

INDEFINIDO

% hombres según tipo de
contrato CLN Servicios
Integrales

12,32%

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

% mujeres según tipo de
contrato CLN Incorpora

% hombres según tipo de
contrato CLN Incorpora

25,73%

22,86%
51,82%
77,14%

48,18%

87,68%

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

74,27%

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

CLN Y LA DIVERSIDAD FUNCIONAL: 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, y, más recientemente en febrero de 2018 en Cantabria, estando además
actualmente en tramitación la calificación en Pontevedra.
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 31 de agosto de 2019, de los 828 trabajadores de CLN, un total de 481 personas tienen algún tipo
discapacidad, lo que representa el 58,09 % de la plantilla.
% personas con discapacidad
Grupo CLN

% personas con discapacidad
CLN Servicios Integrales
2,25%

42,03%

% personas con discapacidad
CLN Incorpora
7,07%

57,97%
97,75%

Con discapacidad

Sin discapacidad

Con discapacidad

Sin discapacidad

92,93%

Con discapacidad

Sin discapacidad

En el caso de CLN Servicios Integrales, el porcentaje de personas con discapacidad se sitúa en el 2,25%,
mientras que en el caso de CLN Incorpora se sitúa en el 92,93 %. Por su parte, en OPEN no existen
personas con discapacidad.
Perfil CLN Incorpora
CLN Incorpora dispone a día de hoy de 509 personas. De ellos, 92,93 % presenta algún tipo de
discapacidad, situándose el porcentaje en el 97,09 % en el caso de los hombres y el 90,10 % en
el caso de las mujeres.

GRUPO CLN - Informe RSE 2019
Página 37

% hombres con discapacidad

% mujeres con discapacidad

2,91%

9,90%

90,10%

97,09%

Con discapacidad

Con discapacidad

Sin discapacidad

Sin discapacidad

De las personas con diferente capacidad, el 93,86 % tiene un grado de discapacidad
comprendido entre el 33 y el 65%, situándose en un 6,14 % el porcentaje con un grado de
discapacidad superior al 65%.
% de personas por grado de
discapacidad

% de hombres por grado de
discapacidad

6,14%

5,78%

6,99%

93,01%

93,86%

33%-65%

% de mujeres por grado de
discapacidad

> 65%

94,22%

33%-65%

> 65%

33%-65%

> 65%

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.
% de personas discapacitadas por puesto de trabajo
1,06%
0,43%

31,28%
66,17%

1,06%

ADMINISTRACION
CRISTALERIA / ESPECIALISTAS
SUPERVISOR

AUXILIAR DE SERVICIOS
LIMPIEZA

Por edad media de las personas, el perfil de la organización es el siguiente:
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Edad media personas con discapacidad
52,10

Edad media personas con discapacidad
entre 33 y 65 %

50,28

Edad media personas con discapacidad
superior al 65 %
52,41

52,08
49,91

50,31
46,11

EDAD MEDIA

45,16

46,18

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 44,28 % de los trabajadores con diferente capacidad
de CLN Incorpora tienen un contrato indefinido.
% personas por tipo de contrato

% hombres por tipo de contrato

% mujeres por tipo de contrato

15,38%
44,28%

43,16%

55,72%

56,84%

84,62%

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

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

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

14,29%
44,47%

42,58%

55,53%

57,42%

85,71%

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

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

41,38%

INDEFINIDO

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

30,00%

58,62%

DURACIÓN DETERMINADA

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

DURACIÓN DETERMINADA

% mujeres con grado de
discapacidad mayor del 65% por
tipo de contrato

47,37%
70,00%

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO
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INDEFINIDO

DURACIÓN DETERMINADA

52,63%

INDEFINIDO

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 personas con
discapacidad

Antigüedad media personas con
discapacidad entre 33 y 65 %

Antigüedad media personas con
discapacidad superior al 65 %

8,95

8,90
6,97

6,95

8,11

6,75
4,16

2,47

ANTIGÜEDAD
MEDIA

2,35

ANTIGÜEDAD
HOMBRES

ANTIGÜEDAD
MUJERES

ANTIGÜEDAD
MEDIA

ANTIGÜEDAD
HOMBRES

ANTIGÜEDAD
MUJERES

ANTIGÜEDAD
MEDIA

ANTIGÜEDAD
HOMBRES

ANTIGÜEDAD
MUJERES

Perfil CLN Servicios Integrales
CLN Servicios Integrales dispone a día de hoy de 311 personas, de las que el 2,25% presenta
algún tipo de discapacidad, situándose el porcentaje en el 3,37 % en el caso de los hombres y el
1,8 % en el caso de las mujeres.
% de personas con discapacidad

% de hombres con discapacidad

2,25%

3,37%

97,75%

Con discapacidad

1,80%

98,20%

96,63%

Sin discapacidad

% de mujeres con discapacidad

Con discapacidad

Sin discapacidad

Con discapacidad

Sin discapacidad

De las personas con diferente capacidad, el 85,71 % tiene un grado de discapacidad
comprendido entre el 33 y el 65%, situándose en un 14,29 % el porcentaje con un grado de
discapacidad superior al 65%.
% de personas con discapacidad por
grado

% de hombres con discapacidad por
grado

% de mujeres con discapacidad por
grado

14,29%
33,33%
100,00%

85,71%

33%-65%

> 65%

66,67%

33%-65%

> 65%

33%-65%

> 65%

En cuanto a perfiles de puesto, todas las personas discapacidad desempeñan funciones de
limpieza.
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Por edad media, el perfil de las personas de la organización con discapacidad es el siguiente:
Edad media personas con discapacidad

Edad media personas con discapacidad
entre 33 y 65 %

58,00

56,80

58,00

60,61

60,61

EDAD MEDIA
MUJERES

EDAD MEDIA

EDAD MEDIA
HOMBRES

56,16
55,19

EDAD MEDIA

Edad media personas con discapacidad
superior al 65 %

EDAD MEDIA
HOMBRES

52,49

EDAD MEDIA
MUJERES

EDAD MEDIA

EDAD MEDIA
HOMBRES

EDAD MEDIA
MUJERES

Por lo que respecta al tipo de contrato, el 46,15 % de las personas con discapacidad de CLN
Servicios Integrales tienen un contrato indefinido, mientras que el 53,85% tiene un contrato
temporal.
% personas con discapacidad por
tipo de contrato

46,15%

% mujeres con discapacidad por
tipo de contrato

20,00%

33,33%

53,85%

DURACIÓN DETERMINADA

% hombres con discapacidad por
tipo de contrato

66,67%

INDEFINIDO

80,00%

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

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

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

20,00%
45,45%

DURACIÓN DETERMINADA

54,55%

INDEFINIDO

50,00%

50,00%

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

80,00%

DURACIÓN DETERMINADA

INDEFINIDO

En cuanto al perfil hombre con discapacidad, el 100% dispone de un contrato indefinido.
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:
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Antigüedad media personas con
discapacidad

Antigüedad media personas con
discapacidad entre 33 y 65 %

Antigüedad media personas con
discapacidad superior al 65 %

12,36

12,06

9,92

9,92

ANTIGÜEDAD
MEDIA

ANTIGÜEDAD
HOMBRES

11,84
12,16
11,55

ANTIGÜEDAD
MEDIA

ANTIGÜEDAD
HOMBRES

12,06

ANTIGÜEDAD
MUJERES

ANTIGÜEDAD
MEDIA

ANTIGÜEDAD
HOMBRES

ANTIGÜEDAD
MUJERES

ANTIGÜEDAD
MUJERES

CLN Y LA DIVERSIDAD CULTURAL
Aunque por nuestro Centro Especial de Empleo llevamos en el ADN la diversidad funcional, otro de los
rasgos fundamentales de nuestra organización a lo largo de su trayectoria es la diversidad cultural.
Desde nuestros orígenes hemos desarrollo políticas encaminadas a la integración de diferentes culturas
en nuestra organización, tramitando permisos de trabajo a inmigrantes en colaboración con diferentes
asociaciones, desarrollando medidas para favorecer la posterior agrupación familiar y prestándoles
asesoramiento tanto para este trámite como otros habituales, definiendo medidas de conciliación
específicas para determinados colectivos, etc.
Actualmente nuestra organización está formada por personas de 21 nacionalidades diferentes,
teniendo en cuenta que muchas otras han ido obteniendo la nacionalidad española durante su relación
laboral con CLN.

Al reto de la diversidad cultural se une en este caso además la diversidad funcional: el 52,23% de las
personas con nacionalidad diferente a la española tienen algún tipo de discapacidad, predominando
en este sector la discapacidad física.
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Hace ya más de 20 años, en 1999, CLN Servicios Integrales participó una campaña de integración de
laboral de inmigrantes para la contratación mediante contratos formativos de inmigrantes con permisos
de trabajo que una residencia en España inferior a 2 años.
Desde esa fecha hasta este 2019, en el que a través de la colaboración con ACCEM hemos puesto en
marcha una línea de contratos de formación destinados a jóvenes inmigrantes que han llegado al país
no acompañados para facilitar su incorporación al mercado laboral, han sido muchos las acciones
encaminadas a facilitar ya no solo la integración laboral de inmigrantes, si no a dar respuesta a sus
necesidades de conciliación de la vida familiar y personal y con la profesional y laboral.
En ese periodo hemos realizado contratos a personas extranjeras a través del catálogo de ocupaciones
de difícil cobertura, lo que implica la posibilidad de tramitar la autorización para residir y trabajar dirigida
a un trabajador extranjero. Es espacialmente significativo el caso de Ronald, un hondureño que llego a
CLN en 2006 a través de una oferta del Servicio Público de Empleo como cristalero y que, con el paso de
los años, a través de la formación de especialización en trabajos en altura, manejo de plataformas,
góndolas, etc. es en la actualidad uno de nuestros Especialistas. O el caso de Fran, que llego procedente
de Colombia y ha llegado a ser Supervisor de servicios, siendo actualmente el Responsable de almacén
de Grupo CLN.
Cuando en el año 2009 publicamos nuestro primer Plan de Responsabilidad Social en el que se incluyen
las medidas de conciliación que la organización pone a disposición de sus trabajadores, en el mismo ya
se incluían medidas destinadas específicamente a las necesidades de las personas inmigrantes de
nuestra organización.
Este Plan de Responsabilidad Social se revisa periódicamente para asegurar la adecuación de las
medidas establecidas en el mismo a las necesidades de las personas y es difundido a todo el personal
de la organización a través del Manual de bienvenida así como de los Informes de RSE disponibles en
nuestra web.
Las medidas establecidas en este Plan de Responsabilidad Social son medidas generales, no exhaustivas,
siendo el Comité de Ética y Responsabilidad Social el órgano responsable de analizar y en su caso
aprobar cualquier otra medida de conciliación que sea solicitada por las personas de nuestra
organización.
Algunas de las medidas establecidas en nuestro Plan de Responsabilidad Social dirigidas a inmigrantes
son, por ejemplo:
•

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.

•

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

•

Asesoramiento a las personas que lo soliciten en cuestiones, laborales, con Hacienda, al
subrogarse con otras empresas, etc.
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A este perfil plurinacional hay que añadir las múltiples religiones profesadas por las personas de nuestra
organización. En este sentido, también hemos establecido una medida específica para facilitar la
conciliación de la vida personal y profesional de los mismos:
• 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).
También tenemos una significativa presencia de personas de etnia gitana fruto de la colaboración desde
hace años con la Fundación Secretariado Gitano.
Y a esto hay que añadir una importante diversidad cultural ocasionada por la situación de partida de
personas en riesgos de inclusión a las que hemos integrado en nuestra organización a través de la
colaboración con organizaciones como, por ejemplo:

•

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 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 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 socio-educativo 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.

•

Acuerdo de colaboración con la Fundación Padre Vinjoy de La Sagrada
Familia para la integración personas en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social
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CLN Y LA DIVERSIDAD GENERACIONAL
La edad media de las personas de la organización se sitúa en 50,62 años, con una antigüedad media en
su puesto de trabajo de 7,38 años.
Antigüedad media de las personas

Edad media de las personas

13,29

53,41

50,62

7,38

49,08
4,02

CLN Servicios
Integrales

CLN Incorpora

CLN Servicios
Integrales

Grupo CLN

CLN Incorpora

Grupo CLN

Al igual que en el caso de la diversidad por género, en este caso también se observan diferencias en la
distribución de trabajadores por rango de edad y antigüedad entre CLN Servicios Integrales y CLN
Incorpora debido fundamentalmente a la edad de constitución de una y otra empresa:
Distribucción por rangos de edad
CLN Servicios Integrales

Distribucción por rangos de edad
CLN Incorpora
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9,48%
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Grupo CLN
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21,84%

56,04%

54,46%

55,19%

Menor de 35 años
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Menor de 35 años

Entre 35 y 45 años

Menor de 35 años

Entre 35 y 45 años

Entre 45 y 60 años
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Entre 45 y 60 años

Mayor de 60 años

Entre 45 y 60 años

Mayor de 60 años
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antigüedad Grupo CLN
12%
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38%
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32%

Menor de 1 año
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Menor de 1 año

Entre 1 y 10 años

Menor de 1 año

Entre 1 y 10 años

Entre 10 y 20 años
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Entre 10 y 20 años
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Entre 10 y 20 años
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Esta combinación de experiencia con juventud enrique nuestra organización al fusionarse la ilusión y el
aprendizaje con la experiencia y colaboración, materializando uno de los principios de nuestro Código
de Conducta, el “fomento del respeto y compañerismo” y el “espíritu de colaboración “ entre
compañeros.

GRUPO CLN - Informe RSE 2019
Página 45

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:
•

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 4 horas al año por trabajador son muestra
con nuestro compromiso con el desarrollo profesional de nuestras personas.
En total, durante el año 2018, se impartieron 2.824 horas de formación, de las cuales 1.167 se
impartieron para CLN Servicios Integrales, 1.630 para CLN Incorpora y las 27 restantes para OPEN MS.
Horas de formación
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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.
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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:

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

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
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•

•
•
•
•

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.
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.

•

Siempre que sea posibles las reuniones de trabajo se celebrarán en horario de mañana,
pudiéndose realizarse la asistencia a las misma a través del Skype empresarial.

•

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

•

Cambio de turnos o días de trabajo entre compañeros/as de trabajo.

•

Establecimiento de jornada continua en el caso de personal de oficina

GRUPO CLN - Informe RSE 2019
Página 48

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.

•

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
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posibilidad de facilitarle el pago de un adelanto antes del día 01 a fin de que no genere intereses
bancarios.

•

Acuerdo con Sarasúa y Asociados para oferta en productos de seguros Axa para trabajadores de
Grupo CLN.

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.
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
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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. La próxima encuesta está
previsto realizarla en el último trimestre de 2019.
De una población total de 498 trabajadores han respondido a la encuesta 130, lo que supone un
porcentaje del 26,10%.
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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100%

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.
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
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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.
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.
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•

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
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.
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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
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 2018 obtenemos las siguientes conclusiones:
Durante el año 2018 se produjeron un total de 25 accidentes (frente a los 21del año 2017), de
los que 12 fueron con baja y 10 sin baja (frente a los 12 con baja y 9 sin baja del año anterior).
De ellos, 3 fueron accidentes in ítinere (con baja). Asimismo, se reconoció una enfermedad
profesional.
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Los 26 procesos con baja (accidentes más enfermedad profesional) ocurridos supusieron un
total de 479 días de baja, frente a los 378 del año 2017.
El 53,33 % de los accidentes con baja ocurrió en desplazamiento en la jornada laboral, un 20%
al ir o volver del trabajo y un 26,67% en el centro habitual de trabajo.
En cuanto a los accidentes con baja han ocurrido principalmente el jueves, en el que se
produjeron el 41,65% de los accidentes, en la tercera hora de la jornada de trabajo 50% de los
sucesos) y en la segunda (41,67%) y principalmente en los meses de enero, febrero y noviembre
(25%, 16,67% y 16,67% respectivamente).
Por su parte, los accidentes sin baja han ocurrido principalmente los martes (36,36%)y
principalmente tuvieron lugar en los meses de enero y mayo (36,36% y 27,27%
respectivamente).
En cuanto a la forma más común de accidente, ha sido el sobreesfuerzo físico sobre el sistema
musculoesquelético, tanto en el caso de los procesos con baja (el 60% se han producido de esta
forma), seguido de choque o golpe con un objeto (20% de los procesos con baja) y aplastamiento
sobre o contra resultado de una caída (13,33% de las bajas).
En el caso de los procesos sin baja, la forma más común de accidente ha sido y aplastamiento
sobre o contra resultado de una caída (28,63% de los procesos), seguido de choque o golpe con
un objeto (27,45%).
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 (58,33% en los procesos con baja y 45,45% en los procesos sin baja) y
esguinces y torceduras (41,67% en los procesos con baja y 18,18% en los sin baja).
Todos los accidentes han sido adecuadamente investigados estableciéndose las oportunas
acciones correctivas.
INDICES
INCIDENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTO DE FRECUENCIA
INDICE DE GRAVEDAD

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

2014
63,65
35,36
51,68
0,60

2015
47,04
26,13
37,75
0,44

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

2017
46,45
25,80
45,16
0,81

2018
40,33
22,40
41,07
0,58

SECTOR
38,57
21,43
39,05
0,64

Se puede observar como todos los índices experimentan una mejora respecto al año 2017
especialmente significativa en el caso del índice de gravedad.
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Índice de incidencia

Índice de frecuencia
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CLN Incorpora
Del estudio de siniestralidad relativo al periodo 2016 obtenemos las siguientes conclusiones:
Durante el año 2018 se produjeron un total de 39 accidentes, frente a los 50 de 2017, de los que
22 fueron con baja, uno fue una recaída y 16 sin baja (frente a los 28 con baja y 22 sin baja de
2017). De ellos, 11 fueron accidentes in ítinere (8 con baja, 2 sin baja y una recaída).
Los 22 procesos con baja ocurridos supusieron un total de 773 días de baja, frente a los 715 del
año 2017.
Es significativo que el 38,10 % de los procesos con baja ocurrió en desplazamiento en la jornada
laboral y un 33,33% al ir o volver del trabajo.
En cuanto a los accidentes con baja han ocurrido principalmente los miércoles, en los que se
produjeron el 33,33% de los accidentes, principalmente entre las 17:00 y las 18:00 (23,81% de
los accidentes), en la segunda hora de la jornada de trabajo (28,57%)y principalmente en los
meses de enero, febrero y abril (19,05%, 14,29% y 14,29% de los accidentes respectivamente).
Por su parte, los accidentes sin baja han ocurrido principalmente los viernes, en los que se
produjeron el 25% de los accidentes y con una distribución homogénea a lo largo de todos los
meses del año.
En cuanto a la forma más común de accidente con baja, el 33,33% ha sido aplastamiento sobre
o contra, resultado de una caída, el 28,57% de sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculo
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esquelético y un 19,05% aplastamiento sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque
contra un objeto inmóvil.
En el caso de los procesos sin baja, la forma más común de accidente ha sido sobreesfuerzo
físico sobre el sistema musculo esquelético, un 31,25%, seguido de un 25% como resultado de
aplastamiento sobre o contra, resultado de un tropiezo o choque contra un objeto inmóvil y un
12,5% choque o golpe contra objeto que cae.
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 esguinces y torceduras (47,62
% en los procesos con baja) y otro tipo de dislocaciones esguinces y torceduras (28,57% en los
procesos con baja y 50% en los procesos sin baja.
Todos los accidentes han sido adecuadamente investigados estableciéndose las oportunas
acciones correctivas.
INDICES
INCIDENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTO DE FRECUENCIA
INDICE DE GRAVEDAD

2013
76,68
42,60
58,57
1,12

2014
54,57
30,30
41,67
1,57

2015
45,94
25,52
51,04
0,94

2016
75,25
41,80
73,77
1,34

2017
70,48
39,16
71,79
1,20

2018
31,01
17,23
35,78
0,53

SECTOR
38,57
21,43
39,05
0,64

Como se puede observar, los índices de siniestralidad se han reducido significativamente
respecto al año 2017, situándose además por debajo de la media del sector.
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2016

2017

2018

OPEM MS
Durante el año 2018 no se han producido accidentes en OPEN MS, por lo que todos los índices
de siniestralidad alcanzan valor 0.
INDICES
INCIDENCIA
FRECUENCIA
ABSOLUTO DE FRECUENCIA
INDICE DE GRAVEDAD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sector
0
0
0
0
0
0
38,57
0
0
0
0
0
0
21,43
0
66,33
0
0
0
0
39,05
0
0
0
0
0
0
0,64

GRUPO CLN - Informe RSE 2019
Página 60

Protocolo de prevención y actuación antiacoso
Fundamento y contenido del presente protocolo
El contenido del presente protocolo se refiere al tratamiento de las conductas tipificadas como:
•
•
•

acoso sexual
acoso por razón de sexo
acoso moral o psicológico

Dado que la empresa debe, por imperativo legal, abordar el tratamiento de las dos primeras
conductas, lo hace en el presente documento desde el enfoque más amplio posible, que integra
también a la tercera.
El artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, trata sobre las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo en el trabajo, estableciendo que:
"1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las
denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo.
Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de
los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de
campañas informativas o acciones de formación.
Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por
razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al
mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que
tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo”.
Alcance del presente protocolo
Como se indica en el punto siguiente, las conductas que aquí se tratan tienen implicación directa en el
orden sociolaboral de la organización, incluido el de seguridad y salud. El presente protocolo considera
el asunto en este estricto ámbito sociolaboral, razón por la que la normativa examinada es,
únicamente, la que corresponde al mismo.
Ahora bien, no debe olvidarse que el acoso puede tener implicaciones civiles y penales, y no
solamente para el acosador sino también para la propia organización. La Dirección de la organización
debe tener presente estas posibles derivaciones a la hora de valorar y tratar un eventual incidente de
acoso. En este sentido, debe saberse que el Código Penal recoge dos tipos penales relacionados con el
asunto. Por su interés, los reproducimos a continuación.
“Artículo 173
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad
moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y
prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o
humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima".
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“Artículo 184.
El que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación
laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento
provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante, será
castigado, como autor de acoso sexual, con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a
10 meses.
Si el culpable de acoso sexual hubiera cometido el hecho prevaliéndose de una situación de
superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un
mal relacionado con las legítimas expectativas que aquélla pueda tener en el ámbito de la indicada
relación, la pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses.
Cuando la víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad, enfermedad o situación, la
pena será de prisión de cinco a siete meses o multa de 10 a 14 meses en los supuestos previstos en el
apartado 1, y de prisión de seis meses a un año en los supuestos previstos en el apartado 2 de este
artículo”.
También debe saberse que ambos tipos penales están considerados como delitos semipúblicos
(artículo 191 del Código Penal), razón por la que, ante hechos susceptibles de ser calificados como
delictivos, el Ministerio Fiscal podría interponer la correspondiente querella; de aquí la obligación de
denunciar los hechos por parte de cualquier persona que tuviera constancia de los mismos. Esta
denuncia podría tener su incidencia en el desarrollo práctico del protocolo que aquí se articula, en la
medida en la que una actuación del ministerio público interferiría en el proceder de la empresa e,
incluso, podría trasladarle determinadas responsabilidades.
Definiciones legales: acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso moral o psicológico
En nuestro ordenamiento jurídico social no existe una norma que aborde de manera integral todas las
consecuencias de las conductas que aquí serán tratadas. Estas afectan al orden sociolaboral de la
empresa, incluido el de seguridad y salud, y, como se ha dicho, alcanza derivaciones de tipo civil e
incluso penal. De la dispersión normativa se deriva una cierta complejidad técnica a la hora de analizar
la amplia casuística que puede darse, lo que viene agravado por la especial sensibilidad de los bienes
jurídicos protegidos: la seguridad y la salud de los trabajadores, y el buen clima sociolaboral de la
empresa.
Por lo que se refiere al marco estrictamente laboral, límite del presente protocolo, las normas de
referencia son:
•

•

el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, el cual establece que todos los trabajadores tienen
el derecho a la ocupación efectiva, a la no discriminación y a la intimidad, así como a la
consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de
origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente
al acoso sexual y al acoso por razón de sexo; y,
-el artículo 14 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que
reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud
en el trabajo por parte del empleador y establece la correlativa obligación de éste de integrar la
prevención en la actividad de la empresa.
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Del juego de ambos preceptos con la normativa citada anteriormente parece deducirse la
diferenciación de tres tipos de conducta, tal como se señaló más arriba: el acoso sexual, el acoso por
razón de sexo y el acoso moral o psicológico en el trabajo.
1. Acoso sexual y acoso por razón de sexo
La definición de los conceptos de acoso sexual y acoso por razón de sexo se encuentran en el artículo 7
de la ya citada Ley Orgánica 3/2007:
“1. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley constituye acoso sexual
cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el
efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
2. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo”.
2. Acoso moral o psicológico
En cuanto al acoso moral o psicológico en el trabajo, la normativa sociolaboral no lo define de manera
específica. Cabría acudir a la definición dada por la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010,
de 22 de junio, que modifica el Código Penal, con la advertencia de que la misma se sitúa en el citado
ámbito penal, razón por la que solo puede ser tenida en cuenta a efectos interpretativos. Dicho texto
dice lo siguiente: “Dentro de los delitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la
conducta de acoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en el marco de
cualquier actividad laboral o funcionaría! que humille al que lo sufre, imponiendo situaciones de grave
ofensa a la dignidad”. Habría que descargar a esta definición de los elementos que, por su gravedad, la
sitúan en el repetido ámbito penal. De esta forma, recurriendo a otros documentos de especialistas
sobre el asunto, y particularmente a la Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado
para la Función Pública, puede decirse que el acoso laboral consiste en la violencia psicológica intensa,
dirigida de forma reiterada y prolongada en el tiempo hacia una o más personas, por parte de otra u
otras que actúan frente a aquéllas desde una posición de poder, con el propósito o el efecto de crear
un entorno hostil o humillante que perturbe la vida laboral de la víctima. Este tipo de hostigamiento se
basa en la relación asimétrica de poder entre las partes, que no necesariamente procede de la
jerarquía dentro de la organización o empresa, sino que puede ser debida a otro tipo de causas como,
por ejemplo, la de cierto liderazgo personal del acosador sobre el entorno del acosado. De aquí que
convenga analizar la tipología, tal como la describen los especialistas en la materia.
a. Acoso laboral ascendente
Un/a trabajador/a de nivel jerárquico superior es atacado/a por uno o varios de sus
subordinados/as.
Este tipo de acoso se explica fundamentalmente por la dificultad por parte de los
subordinados/as de aceptar a la persona que ocupa el nivel superior. El origen puede deberse al
nombramiento de un/a superior/a o directivo/a que no es del agrado de los/as trabajadores/as,
o, en algunas otras ocasiones, como reacción frente a un/a jefe/a que, a juicio de aquéllos, es
autoritario, arrogante, caprichoso o parcial en sus decisiones.
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Es el tipo de acoso laboral menos frecuente, y ocurre entre el 2,5 y el 9 % de los casos, según la
doctrina.
b. Acoso laboral descendente
En el acoso descendente, el/la superior/a hostiga a una persona subordinada con la finalidad de
aislarle y de reducir la influencia que pudiera ejercer sobre su entorno.
Puede tratarse de un/a jefe /a que realiza conductas de acoso por miedo a perder el control o
puede obedecer a la necesidad de aquél de, a su vez, obedecer a una persona de rango superior.
Es el tipo de acoso más frecuente; oscila entre el 47 y el 75 % de los casos.
c. Acoso laboral horizontal
Una persona es acosada por uno/a o varios/as compañeros/as que ocupan su mismo nivel
jerárquico; por ejemplo, para forzar a conformarse con determinadas normas, por enemistad
personal, para atacar a la persona más débil o con defectos físicos, por diferencias con respecto a
la víctima, por aburrimiento o por falta de trabajo. También se ha explicado este tipo de acoso
aludiendo a la dificultad de las personas de tolerar la diferencia, lo que supone que la persona
diferente se vea atacada. En ocasiones, el acoso se debe a sentimientos de envidia de los
personas por alguna cualidad positiva que posee la persona agredida.
El acoso horizontal ocurre entre el 20 y el 44 % de los casos.
3. Conductas que no son consideradas como acoso
Definida de esta forma la tipología del acoso, el Anexo I completa la información en negativo, con un
detalle, a título de ejemplo, de ciertas conductas que, pese a reunir algunos elementos tipo, no
pueden calificarse de acoso, sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras infracciones del
orden laboral o penal.
Consecuencias del acoso en la salud de las personas
Con carácter general, a nivel psicológico, la sintomatología generada por el acoso puede ser muy
diversa. El eje principal de las consecuencias que sufre la persona afectada es la ansiedad: la presencia
de un miedo acentuado, continuo y de un sentimiento de amenaza. Pueden darse también otros
trastornos emocionales, como sentimientos de fracaso, frustración, baja autoestima o apatía. La
persona también puede verse afectada por distintos tipos de distorsiones cognitivas o mostrar
problemas de concentración y de atención. Estos trastornos pueden dar lugar al desarrollo de
comportamientos sustitutivos tales como el consumo de drogas, derivando en adicciones de todo tipo
que, además de constituir comportamientos patológicos en sí mismos, están en el origen de otras
patologías.
También existen consecuencias negativas para la organización del trabajo. Es un hecho probado que
este tipo de problemas afecta al desarrollo del quehacer diario, produciendo una disminución en la
cantidad y en la calidad del trabajo realizado por la persona afectada, entorpeciendo o imposibilitando
el trabajo de grupo, generando problemas en los circuitos de información y comunicación, etc.
Asimismo, algunos estudios relacionan la calidad del clima laboral con la posibilidad de que se
incremente la accidentabilidad.
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Por lo que se refiere al acoso de carácter sexual, éste produce reacciones relacionadas con el estrés
(problemas emocionales, ansiedad, depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de desesperación
y de indefensión, impotencia, cólera, aversión general, baja autoestima, etcétera). Igualmente se
traslada a síntomas externos: trastornos del sueño, cefaleas, problemas gastrointestinales, náuseas,
hipertensión, úlceras, etc.
Por supuesto, el acoso de carácter sexual también repercute sobre la satisfacción laboral, incrementa
los intentos de evitar determinadas tareas e incluso provoca el abandono del puesto de trabajo por
parte de las personas acosadas. Se incrementa el absentismo, con el consiguiente incremento de
costes, así como menos productividad, motivación y calidad en el trabajo.
Creación de una Comisión Mixta de Resolución de incidentes de Acoso
En orden a tratar y resolver incidentes de acoso, se constituirá en el seno de la organización una
Comisión Mixta Paritaria de Resolución de Incidentes de Acoso (en adelante, la Comisión), integrada
por:
•
•

Representantes de la Dirección de Grupo CLN
Delegados/as de PRL (*)

(*) Si resultara necesario incrementar el número de miembros/as hasta igualar el número de
representantes de la parte empresarial, éstos serán elegidos por los/as Delegados/as de Prevención de
entre la R.L.T.; una de las personas de la RLT actuará como secretario/a, levantando actas de las
actuaciones.
Se procurará que todos los miembros de la Comisión posean un perfil personal y técnico adecuado a la
naturaleza de las conductas que serán analizadas en su seno. La empresa proporcionará a estas
personas la debida formación o preparación.
La composición de la Comisión tendrá una duración de 4 años.
Si alguno de las personas miembro de la Comisión tuviera interés directo o indirecto en el caso que se
tratara, será sustituido por otra persona, atendiendo a su representación.

Procedimiento
1. Inicio
El procedimiento se iniciará de oficio por la dirección del Grupo CLN (Dirección de RRHH), o por la
Comisión Mixta, mediante un escrito de denuncia dirigido a la Dirección de RRHH (o, si éste estuviera
implicado en el caso, a otra persona que ejerza las funciones de dirección en la organización), firmado
por la persona supuestamente acosada, o por la persona que ejerza de superior jerárquico de esta, o
por una persona integrante del Comité de Seguridad y Salud.
El/La trabajador/a que tuviera conocimiento directo de una situación de acoso deberá ponerlo en
conocimiento de cualquiera de las personas citadas anteriormente, quien formulará por escrito la
denuncia pertinente.
La Directora de Recursos Humanos hará una primera evaluación del caso en orden a adoptar las
medidas preventivas o cautelares que eventualmente pudieran ser necesarias, con aplicación estricta
de los criterios que, con carácter general, han de seguirse (Punto 6 del presente protocolo); en
GRUPO CLN - Informe RSE 2019
Página 65

especial, en lo que se refiere a garantías del procedimiento. En esta primera instancia, actuará con la
debida diligencia, realizando con discreción aquellos actos encaminados a interrumpir los plazos de
prescripción de las posibles infracciones del orden laboral que se hubieran producido.
Tan pronto como sea posible, se convocará a la Comisión, recurriendo para ello a los medios de
comunicación que permitan agilizar el procedimiento.
2. Indagación y valoración inicial
La Comisión estudiará el caso planteado, velando por conocer la verdad de los hechos a través de las
actuaciones que crea más convenientes (pruebas documentales, testimonios, entrevistas con los
afectados, etc.). En las entrevistas con los afectados podrá estar presente, si así lo solicitan
expresamente éstos, un acompañante de su elección.
En atención a la naturaleza o gravedad del caso, la Comisión comunicará la incidencia al Servicio de
Prevención, que actuará solamente en calidad de asesor en aquellos temas de carácter técnico que se
requiera.
En el proceso de recopilación de información, que deberá desarrollarse con la máxima rapidez,
confidencialidad, sigilo y participación de todos los implicados, podría ser necesario proceder a
entrevistar a los afectados -denunciante y denunciado- y posiblemente testigos si los hubiere u otro
personal de interés.
Se levantará acta de todas las reuniones de investigación, siendo firmada en el acto por todos los
presentes.
Este informe de valoración inicial deberá ser emitido en un plazo máximo de diez días laborables.
3. Fin del procedimiento seguido por la Comisión
El procedimiento de la Comisión termina con un informe de valoración del incidente, el cual debe
concluir con alguna o algunas de las siguientes actuaciones:
•

Archivo de la denuncia-, motivado por alguno de los siguientes supuestos:
o

Desistimiento de la persona denunciante, salvo que de oficio procediera continuar la
investigación, habida cuenta de su trascendencia en la salud de la persona acosada o en
el orden socio laboral de la propia empresa.

o

Falta de objeto o insuficiencia de indicios. En este caso, si se hubiera advertido que la
denuncia de los hechos, o algunos de los testimonios aportados por las personas
testigo, hubieran sido voluntariamente falsos, se propondrá la incoación del
correspondiente expediente disciplinario contra el/la responsable.

o

Que por actuaciones previas se pueda dar por resuelto el contenido de la denuncia.

•

Si del análisis del caso se dedujera la comisión de alguna otra falta, distinta de la del acoso y
tipificada en la normativa existente, se procederá con arreglo a ésta.

•

Si se dedujese que se trata de un conflicto laboral de carácter interpersonal o que genere riesgo
psicosocial, se aplicará, si procede, alguna de las siguientes medidas:
o

Si se trata de una situación de conflicto: proponer la actuación de un/a mediador/a
admitido/a por las partes.
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o

Si se trata de otro supuesto que genere riesgo psicosocial: proponer la aplicación de las
medidas correctoras pertinentes.

•

Si se hubiera detectado hechos comprobados de acoso, se propondrá a la Dirección de Grupo
CLN, la incoación del correspondiente expediente disciplinario frente a la persona acosadora.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, el
acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u
orientación sexual, y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario/a o a las personas que
trabajan en la empresa son considerados incumplimientos contractuales que habilitan a la
fundación para imponer el despido disciplinario.

•

Si de los hechos comprobados se derivara la responsabilidad penal de la supuesta persona
acosadora, se denunciarán ante el juzgado correspondiente.

•

Si, igualmente, se apreciaran riesgos de responsabilidad civil para la organización, se propondrá
a la Dirección la adopción de las medidas cautelares pertinentes, en orden a preservar su
indemnidad.

Criterios generales a los que debe ajustarse la actuación y garantías del procedimiento
La Comisión Mixta y cada una de las personas integrantes de la misma deben actuar conforme a los
siguientes criterios:
1. Generales
• Se deberá informar a las partes implicadas acerca de las actuaciones llevadas a cabo en cada
fase del procedimiento. En atención a la naturaleza o gravedad de los hechos, podrá informarse
al Comité de Seguridad y Salud, preservando la intimidad de las personas.
•

Las personas afectadas por un expediente por acoso formalmente abierto por la Comisión
tienen derecho a obtener respuesta efectiva y por escrito de la empresa.

•

La aplicación del presente protocolo es independiente de las acciones civiles o penales que
correspondan a la persona acosada.

2. Garantías del procedimiento
La Comisión Mixta deberá ajustarse a los siguientes principios:
•

Respeto y protección de las personas, procediendo con la discreción necesaria para proteger la
intimidad y la dignidad de las personas afectadas. Las actuaciones deben realizarse con la mayor
prudencia. Las personas implicadas podrán ser asistidas por la persona de la plantilla de la
empresa que consideren más oportuna.

•

Confidencialidad y reserva de las actuaciones, no divulgando ni transmitiendo información
sobre el contenido de las mismas, salvo a las personas implicadas en el procedimiento.

•

Diligencia en la investigación de los hechos y en la resolución del expediente, evitando cualquier
demora injustificada.

•

Contradicción, garantizando una audiencia imparcial y un tratamiento justo para todas las
personas afectadas. .
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•

Restitución de las víctimas, si el acoso hubiera repercutido en un menoscabo de sus condiciones
laborales, restableciendo éstas en la medida de lo posible, atendiendo a los condicionantes
organizativos de la empresa.

•

Protección de la salud de las personas afectadas, tomando las medidas que en tal sentido sean
pertinentes.

•

Prohibición de represalias contra las personas que efectúen una denuncia, comparezcan como
testigos o participen en una investigación sobre acoso, siempre que hayan obrado de buena fe.

Referencia a las empresas subcontratadas que comparten su centro de trabajo
En atención a las previsiones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos
laborales, las empresas contratadas por Grupo CLN para prestar sus servicios en centros de trabajo de
su propiedad, así como las personas de éstas, serán informadas de la existencia del presente
protocolo. Al mismo tiempo, dichas empresas subcontratistas, informarán a Grupo CLN de sus propios
protocolos, si los tuvieran.
Si se produjera un supuesto de acoso que afecte a una de las personas de la empresa subcontratada,
ésta adoptará las medidas preventivas y de corrección que correspondan con arreglo a su propio
protocolo cuando la persona acosadora fuera de su plantilla, informando a la empresa en todo caso.
Grupo CLN y sus subcontratas, articularán un procedimiento común para el supuesto de que las
personas implicadas en un supuesto de acoso pertenecieran a las plantillas de ambas entidades. Dicho
procedimiento atenderá a las peculiaridades de los respectivos protocolos. En todo caso, se
respetarán estrictamente los principios recogidos en el apartado “Criterios generales a los que debe
ajustarse la actuación y garantías del procedimiento” de este protocolo.
Medidas de evaluación y prevención de situaciones de acoso laboral, así como de sensibilización y
formación
La empresa integrará de forma sistemática, en la evaluación de sus riesgos laborales, la posibilidad del
acoso en el orden sociolaboral, adoptando las medidas preventivas que resulten necesarias en función
de dicho análisis.
Igualmente, en ese mismo marco, integrará las acciones de sensibilización y de formación que se
consideren pertinentes.
Para el acometimiento de estos trabajos, Grupo CLN recurrirá al apoyo de su servicio de prevención.

ANEXO 1. Conductas que no son acoso (sin perjuicio de que puedan ser constitutivas de otras
infracciones)
•

Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa, eludiendo el procedimiento
legalmente establecido.

•

Presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos.

•

Conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varias personas.
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•

Conflictos durante huelgas o protestas colectivas.

•

Ofensas puntuales dirigidas por varias personas s y sucesivas, sin coordinación entre ellos.

•

Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo.

•

Conflictos personales.
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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 2019. Dicha evaluación se realizó comparando los datos relativos al año 2018 frente a los
datos correspondientes al año 2017.
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

CONSUMO DE
PRODUCTOS DE
LIMPIEZA

RESIDUOS DE
ENVASES DE
PLÁSTICO

RESIDUOS DE
FLUORESCENTES

TIPO DE
ASPECTO

SERVICIO/ACTIVIDAD
ORIGEN

DIRECTO

TAREAS DE
ADMINISTRACIÓN/
OFICINAS

IMPACTOS
AMBIENTALES

PRÁCTICAS DE CONTROL
Control de consumo a través de
indicadores

Explotación de
recursos naturales

Difusión de buenas prácticas
ambientales para su reducción.

Calentamiento global

Control de consumo a través de
indicadores

DIRECTO

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

Generación de RP,
toxicidad

DIRECTO

SERVICIO DE LIMPIEZA,
JARDINERIA, TAREAS DE
ADMINISTRACIÓN/
OFICINAS

Generación de
residuos no peligrosos.

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

DIRECTO

TAREAS DE
ADMINISTRACIÓN/
OFICINAS
(MANTENIMIENTO DE LAS
INSTALACIONES)

Generación de
residuos peligrosos

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

Difusión de buenas prácticas
ambientales para su reducción.
Criterios de compra
responsables (adquisición de
productos de limpieza con
etiqueta ecológica.

En la siguiente tabla se muestra la evolución de la significancia de los aspectos ambientales en el
período 2016-2018:
SIGNIFICANCIA

ASPECTOS AMBIENTALES

FASE CICLO DE
VIDA

EVALUACIÓN
2017

EVALUACIÓN
2018

SIGNIFICATIV
O

SIGNIFICATIVO

MINIMIZACIÓN DE COMPONENTES TÓXICOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS DERIVADOS DE LOS
PRODUCTOS UTILIZADOS

NO

NO

NO

NO

TÉCNICAS DE LIMPIEZA
CONSUMO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULOS
TRANSPORTE MATERIAS PRIMAS (ASPECTO
INDIRECTO)
EMISIONES VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE
MATERIAS PRIMAS (ASPECTO INDIRECTO)

NO

NO

NO

NO

ASPECTOS DIRECTOS

EVALUACIÓN
2016

RECICLABILIDAD MATERIALES A EMPLEAR
DISEÑO Y
DESARROLLO

ADQUISICIÓN
MATERIAS
PRIMAS

NO

NO

SIGNIFICATIV
O

NO

SIGNIFICATIVO

AGUA DE RED

NO

NO

NO

ENERGÍA ELÉCTRICA

NO

NO

NO

GASÓLEO

SIGNIFICATIV
O

NO

NO

GASOLINA

NO

NO

NO

SUSTANCIAS PELIGROSAS

NO

NO

SIGNIFICATIVO

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

CONSUMO DE PAPEL

PRODUCCIÓN

GRUPO CLN - Informe RSE 2019
Página 71

SIGNIFICATIV
O

SIGNIFICATIV
O

SIGNIFICATIVO

RESIDUOS DE PODA Y SIEGA

NO

NO

NO

RESIDUOS DE PILAS AGOTADAS

NO

NO

NO

SIGNIFICATIV
O
SIGNIFICATIV
O
SIGNIFICATIV
O

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SIGNIFICATIV
O
SIGNIFICATIV
O

NO

RESIDUOS DE ENVASES DE PLÁSTICO

RESIDUOS DE AEROSOLES
RESIDUOS DE TRAPOS CONTAMINADOS
RESIDUOS DE ENVASES PLÁSTICOS CONTAMINADOS
RESIDUOS DE LANA DE ACERO-ENVASES METÁLICOS
CONTAMINADOS

SIGNIFICATIV
O
SIGNIFICATIV
O

RESIDUOS DE TÓNER Y TINTAS
RESIDUOS DE FLUORESCENTES

FIN DE VIDA
ÚTIL
DESEMPEÑO
AMBIENTAL
PROVEEDORES

NO

NO

NO

SIGNIFICATIVO
NO

RESIDUOS DE LODOS CONTAMINADOS

NO

SIGNIFICATIV
O

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

INFORMACIÓN AL CLIENTE (ASPECTO INDIRECTO)

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

RESIDUOS GENERADOS EN LOS CENTROS DE
TRABAJO (ASPECTO INDIRECTO)
ASPECTOS DERIVADOS DE PROVEEDORES DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS (ASPECTO INDIRECTO)
ASPECTOS DERIVADOS DE LA GENERACIÓN RP
PROVEEDORES MANTENIMIENTO (ASPECTO
INDIRECTO)

NO

Leyenda:
ASPECTOS EN CONDICIONES NORMALES

ASPECTOS EN CONDICIONES DE EMERGENCIA

ASPECTOS EN CONDICIONES ANORMALES

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS

Como puede observarse, al igual que en el año anterior, continúan siendo significativos la reciclabilidad
de los materiales, y los residuos de envases de plástico.
Con respecto al año pasado dejaron de ser significativos los residuos de envases metálicos
contaminados, los residuos de lodos procedentes del separador de hidrocarburos y los residuos de
tóners.
Por otro lado, han pasado a ser significativos los residuos de papel y los residuos de fluorescentes y los
residuos de sustancias peligrosas.
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.
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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 2016, 2017 y 2018. 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 2018 con respecto al año
2017, pasando de 0,475 toneladas de papel a 0,615 toneladas, lo que supone un incremento del
28,95%.
Residuos de papel/nº de trabajadores
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En el año 2018 el consumo de papel por trabajador se sitúa en 0,000821 toneladas frente a las 0,000737
toneladas consumidas en el año 2017, lo que se supone un ascenso del 11,40%, lo que representa un
incremento de 0,84 Kg de papel por trabajador.
Por otro lado, se ha definido un 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 2018 se prepararon 254 licitaciones, por el que el indicador se sitúa en: 2,41
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Kg de papel por licitación. En el año 2017 el número de licitaciones preparadas fue de 251, situándose
el indicador en: 2,15 kg de papel por licitación.
Consumo de agua. Como se observa en el gráfico, el consumo de agua ha aumentado ligeramente en el
año 2018 con respecto al año 2017. En concreto, durante el año 2018 se consumieron 183 m3 de agua
frente a los 182 m3 consumidos en el año 2017, lo que supone un aumento del 0,55%, que se refleja en
un incremento de 1.000 litros.
Por otro lado, el indicador ponderado en función del número de trabajadores se reduce respecto al año
anterior, pasando de 0,2825 m3 por trabajador en el año 2017 a 0,2454 m3 en 2018. 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.
Esto supone con respecto al año 2017, un descenso del 13,13% que se traduce en un consumo de 37,10
litros menos por trabajador.

Consum o agua (m 3)/nº de trabajadores
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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.

Consum o energía eléctrica (MWh)/nº de
trabajadores
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Como se observa en el gráfico, el consumo de energía eléctrica se ha incrementado en el año 2018 con
respecto al año 2017. En concreto, durante el año 2018 se consumieron 41,458 MWh de electricidad
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frente a los 34,678 MWh consumidos en el año 2017, lo que se traduce en un incremento del 19,55 %
que supone un consumo de 6.779,5 KWh más respecto al año 2017.
Por su parte el indicador MWh consumidos por número de trabajadores experimenta una evolución
más positiva (al haberse incrementado el número de trabajadores, como ya se ha comentado con
anterioridad), pasando de 0,0538 MWh por trabajador en el año 2017 a 0,0556 MWh por trabajador en
el año 2017, lo que supone un consumo de 1,766 KWh menos por trabajador al año (un 3,28 % más).

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 2018 con respecto al año 2017, pasando
de 22.481 litros a 24.066 litros, lo que se traduce en un aumento del 7,52 %.
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El gasoil consumido por número de trabajadores se reduce un 7,52%, de 34,89 litros en el año 2017 a
32,77 litros en el año 2018, lo que traducido a toneladas por trabajador supone una reducción de 2,62
litros por trabajador en el año 2018 respecto al año 2017.

Consum o de Gasolina/nº de trabajadores
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2017

4,91
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En el caso de la gasolina se aprecia un importante incremento del consumo, así, el año 2018 se
consumieron 3.665 litros frente a los 3.523 litros consumidos en el 2017, lo que se traduce en un
aumento del 4,02 %.
A su vez, el indicador ponderado en función del número de trabajadores se reduce durante dicho
periodo.
Así, los litros de gasolina consumidos por número de trabajadores se reducen de 5,47 litros en el año
2017 a 4,91 litros en el año 2018, lo que traducido a litros por trabajador supone un descenso de 0,55
litros por trabajador, lo que supone una reducción del 10,14%.

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.
Consum o de SP
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El consumo de productos de limpieza se incrementa en el año 2018 con respecto al año 2017, pasando
de 89.345 litros a 96.561 litros, lo que se traduce en un incremento del 8,08%.
A su vez, el indicador ponderado en función del número de trabajadores se reduce de 138,66 litros por
trabajador en el año 2017 a 129,47 en el año 2018, lo que se traduce en un descenso de 9,19 litros por
trabajador (un 6,63% menos).

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.
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2015
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Pilas
Aerosoles
Envases plásticos contaminados
Envases metálicos contaminados
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Fluorescentes
Absorbentes
Lodos separador HC
Total residuos peligrosos

2016
0,0070
0,0060
0,0530
0,0670
0,1360
0,0000
0,0250
0,4590
0,7530

2017
0,0030
0,0000
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0,1320
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0,0000
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Como se puede observar en el gráfico anterior, la generación de residuos peligrosos ha experimentado
una importante reducción en el año 2018 con respecto al 2017, reduciéndose la generación de los
residuos (en valores globales), especialmente por la incidencia de determinados residuos como los
residuos de lodos de hidrocarburos, que no se han gestionado durante el año 2018 al no haberse
generado cantidad suficiente para su recogida y la no generación de residuos de aerosoles ni
absorbentes.
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.
Pilas
Aerosoles
Envases plásticos contaminados
Envases metálicos contaminados
Tóners
Fluorescentes
Absorbentes
Lodos separador HC
Total residuos peligrosos

2016
0,000027
0,000042
0,000144
0,000000
0,000062
0,000018
0,000144
0,000000
0,000438

2017
0,000011
0,000009
0,000082
0,000104
0,000211
0,000000
0,000039
0,000713
0,001169
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2018
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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 0,753 toneladas en 2017 a 0,329 toneladas en 2018, lo que supone
una reducción del 56,31%.
Generación de RP
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A su vez, la cantidad de residuos peligrosos por trabajador generados por Grupo CLN se reduce de
0,00117 toneladas en 2017 a 0,00044, lo que supone un descenso del 62,28%.
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.
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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.
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 incluye a continuación un cuadro que muestra los resultados de las analíticas realizadas en marzo
de 2015, 2016 y 2017 en comparación con los valores máximos permitidos según Ley del Principado de
Asturias 5/2002, de 3 de junio.
Aún no se ha realizado la analítica de aguas de vertido correspondiente al año 2018, si bien está
prevista para el próximo mes de marzo.
RESULTADO

RESULTADO

RESULTADO

2016

2017

2018

VALORES MAX.
PERMITIDOS

PH

6,84

7,41

7,67

6-9

DQO

101

35

<5

1600 mg/l

DBO5

18

13

<5

1000 mg/l

SOLIDOS EN SUSPENSION

8,8

16,2

<5

1000 mg/l

ACEITES Y GRASAS

10,7

<5

<5

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.

GRUPO CLN - Informe RSE 2019
Página 79

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.
El índice resultante del año 2018 es 0,54 (460/746). Este dato es inferior al dato de 2017 que se sitúa
en 0,714 (460/644) y al índice de 2016 que se situaba en 1,02 (460/450). 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.

Gestión de los 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:
Acción RSE

Fecha o
Plazo

1. Cesión de espacios de
Publicidad Real Grupo
Covadonga.

Año 2009

2. Cesión de espacios de
Publicidad Real Grupo
Covadonga.

Año 2010

3. Centro Asturiano de La
Habana

16/11/2009

4. Centro Asturiano de la
Habana

04/12/2009

5. Centro Asturiano de La
Habana

19/07/2010

6.ONG Nuevos Pasos
(Bolivia)

04/06/2010

7.Asociación Caltener

16/04/2009

8.Asociación Caltener

05/11/2010

9. Cruz Roja Española
10. Cruz Roja Española
11. Cruz Roja Española
12,Patrocinio Torneo de
Pádel CLN INCORPORA, S.L

04/03/2009
02/03/2010
02/03/2011

En qué consiste
Cesión de espacios de publicidad, patrocinio e inserciones
publicitarias en las instalaciones del Real Grupo de Cultura
Covadonga, según contrato de 1 de Enero de 2005.
Temporada 2008-2009. Enero-Diciembre
Cesión de espacios de publicidad, patrocinio e inserciones
publicitarias en las instalaciones del Real Grupo de Cultura
Covadonga, según contrato de 1 de Enero de 2005.
Temporada 2009-2010. Enero-Junio
Donación Montaje Sala de Cine de Mareo
Patrocinio Torneo Billar Conrado Suárez
Patrocinio Deportivo Años 2011, 2012, 2013 y 2014.

28/12/2012

Proyecto de Desarrollo en una escuela y un comedor en
Bolivia
Apoyo a un comedor escolar de la Asociación Educativa
Nimi Roxane en Burkina Faso.
Apoyo a un comedor escolar de la Asociación Educativa
Nimi Roxane en Burkina Faso.
Donación
Donación
Donación
Donación
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13. Patrocinio CLN
INCORPORA, S.L.
Camisetas Carrera SAN
SILVETRE
14. Donativo CLN
SERVICIOS INTEGRALES,
S.L de 100 bolsas de
caramelos al Ayto de Siero
15. Esponsorización CLN
SERVICIOS INTEGRALES,
S.L URBAN CROOS GIJÓN
16. Patrocinio CLN
INCORPORA varios
eventos deportivos Club
Natación Santa Olaya
17. Patrocinio CLN
SERVICIOS INTEGRALES,
S.L. Concurso Centro CP
San Cucao- Llanera
18. Patrocinio CLN
INCORPORA, S.LCNSO
varios eventos deportivos
18. Patrocinio CLN
INCORPORA, S.LCNSO
patrocinio Camisetas
Deportivas San Silvestre
19. Patrocinio CLN
INCORPORA, diseño
papeletas lotería de
navidad del CNSO
20. Patrocinio Camisetas
Deportivas carrera San
Silvestre
21. Lona CLN INCORPORA,
S.L, para "Proyecto
Lesbos"
22. Asociación CALTENER
"Una litera para Lesbos".
CLN SERVICIOS
INTEGRALES, S.L
23. Patrocinio Cuarteto de
Cuerda concierto de año
nuevo
24. Patrocinio Cuarteto de
Cuerda concierto de año
nuevo
25. Patrocinio VI Torneo
Nacional de gimnasia
Rítmica Club Rítmica
Milany

19/12/2013

Patrocinio Camisetas SUPERA de las camisetas de la
carrera de San Silvestre en Oviedo

02/01/2014

Donativo de 100 bolsas de caramelos para la cabalgata de
Reyes del Ayuntamiento de Siero

07/02/2015

Esponsorización URBAN CROOS GIJÓN, CLN SERVICIOS
INTEGRALES, S.L

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 Triatlón, XXVI Subida Campa Torres y
Fiestas del CNSO

16/12/2015

Patrocinio Camisetas SUPERA de las camisetas de la
carrera de San Silvestre en Oviedo

06/09/2016

Patrocinio de los boletos y el cartel de la lotería de
Navidad del CNSO

30/12/2016

Patrocinio Camisetas SUPERA de las camisetas de la
carrera de San Silvestre en Oviedo

30/12/2016

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

27/03/2017 Donativo para el proyecto "Una litera para Lesbos"

18/12/2017

Cartel Patrocinio concierto de cuarteto de cuerda de año
nuevo en la Catedral del románico de Gijón

20/12/2018

Cartel Patrocinio concierto de cuarteto de cuerda de año
nuevo en la Catedral del románico de Gijón

14/05/2019

Donación patrocinio Torneo para adquisición de trofeo,
medallas, etc.
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I Concurso Infante de
Postales Navideñas CLN:
"Una Navidad para todos"

01/12/2019

El dibujo ganador ha sido portada de nuestra felicitación
navideña

Destaca en esta apartado la celebración, el pasado mes de diciembre, del I Concurso Infante de Postales
Navideñas CLN: "Una Navidad para todos" organizado por CLN Incorpora El dibujo debía incluir una
temática relacionada a las personas con discapacidad, valorándose la originalidad de los dibujos y la
capacidad creativa de los participantes. El dibujo ganador ha sido portada de nuestra felicitación
navideña.
El jurado, compuesto por miembros de la Dirección de la empresa y representantes de los trabajadores,
seleccionó a los siguientes ganadores:
1er Premio: Édgar Fresno Merino. 9 años. Gijón
2º Premio: Natalia Stoyanova Slaucheva. 6 años. Gijón
3er Premio: Aitana López Batalla. 9 años. Gijón
Asimismo, también se ha reconocido el trabajo de los siguientes finalistas:
• Adrián Laiz. 8 años. Oviedo
• Aitana Diáz García. 10 años. Gijón
• Alba Fernández Ronda. 10 años. Gijón
• Clara Avello García. 6 años. Tineo
• Lucía Alvarez Martínez. 11 años. Cangas de Narcea
• Lucía Fernández Ronda. 6 años. Gijón
• Miriam Vivo Domingues. 10 años. Gijón
Los dibujos ganadores y finalistas fueron publicados en la página de Facebook de Grupo CLN.
Asimismo, se elaboraron de versiones de la postal. Una en papel, que fue enviada a los 800 trabajadores
de Grupo CLN y las ONLs con las colaboramos en la inclusión de personas con diversidad funcional y otra
en versión online que fue enviada a los clientes y proveedores de la organización.

Portada postal

Interior postal
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Trasera postal

Versión online de la postal navideña

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.
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•

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.

•

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.
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•

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
Acuerdo de colaboración con la Fundación Padre Vinjoy de La Sagrada Familia
para la integración personas en situación de riesgo y/o vulnerabilidad social
Convenio colaboración con Saúde Mental FEAFES Galicia para la
integración de personas personas en riesgo de exclusión 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 (Escuela de Maquinaria Grúas El Roxu, Integral de
Prevención, NORJOMI, AFA Formación, COGAMI, AFESA Asturias, CONCEMFE Asturias, etc.) 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 2017-2018 acordes con la Política de Gestión, los requisitos legales aplicables y los
aspectos ambientales, económicos y sociales analizados
Objetivo
Incrementar el uso de sustancias
respetuosas con el medio ambiente
en 3 puntos porcentuales respecto a
2016

Mejorar la planificación y el
seguimiento de los servicios

Acciones

Indicadores

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.
Firmar acuerdos con Freematica para realización de determinadas mejoras
en el actual ERP
Contratar un consultor externo para la parametrización de determinadas
áreas del ERP
Desarrollar mejoras en el módulo de producción: mejora de cuadrantes..

73.1) % productos de limpieza
respetuosos con el medio ambiente

Integrar en la prevención de los
riesgos para la seguridad y salud en el Hacer un seguimiento de la siniestralidad en la compañía por géneros.
trabajo la visión de género.

Mejorar el control sobre la
rentabilidad de los centros

74.1) % Implantación mejoras
módulo producción

75.1)% de trabajadoras a las que se
comunica índices de siniestralidad
segmentados por genero

Firmar acuerdos con Freematica para realización de determinadas mejoras
76.1)% de centros con rentabilidad
en el actual ERP
Contratar un consultor externo para la parametrización de determinadas calculada
áreas del ERP
Desarrollar mejoras en el módulo de producción: mejora de cuadrantes.
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Objetivo

Acciones

Indicadores

Planificar formación/sensibilización sobre gestión de residuos peligrosos y
manejo de sustancias peligrosas.
Mejorar el control operacional sobre Impartir formación y evaluar su eficacia
los residuos peligrosos y el manejo de Incluir en el formulario de inspección del almacén aspectos relacionados con
sustancias peligrosas
el control operacional de residuos y el almacenamiento de sustancias
peligrosas
Supervisión de la segregación de residuos en las instalaciones

77.1) Nº trabajadores que reciben
cursos de sensibilización
77.2) Nº incidencias relacionadas con
la gestión de residuos peligrosos

Adaptar la organización al incremento
Análisis 360º de toda la organización
de servicios y expansión a fin de
Elaboración de plan estratégico 2017-2018
gestionar adecuadamente el
Simplificación de procesos.
crecimiento

78.1) Nº acciones abordadas como
consecuencia del análisis 360º

Reducir los índices de siniestralidad
de Grupo CLN

79.1) Índice de incidencia CLN
Servicios Integrales
79.2) Índice de gravedad CLN
Servicios Integrales
Entrega de documentación para fomentar la sensibilización, concienciación
79.3) Índice de frecuencia CLN
y cultura preventiva a trabajadores sobre sobreesfuerzos y caídas al mismo
Servicios Integrales
nivel
79.4) Índice de incidencia CLN
Formación PRL 50h a jardineros y cristaleros de estructura
Incorpora
Información sobre índices de siniestralidad a todos los trabajadores de la
79.5) Índice de gravedad CLN
organización
incorpora
79.6) Índice de frecuencia CLN
Incorpora
79.7) Nº personas formadas PRL 50h
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Objetivo

Acciones

Consolidar los resultados de la
organización en Galicia

Inscripción en el Registro de Licitadores de Galicia.
Crear centro especial de Cantabria
80.1) Volumen de ventas Galicia
Potenciar el servicio comercial y el seguimiento de los servicios actualmente 80.2) Volumen de ventas Cantabria
prestados

Mejorar el control sobre la
rentabilidad de los centros

Desarrollar mejoras en el módulo de producción: mejora de cuadrantes.
Vinculación de pedidos por servicio
Implantación contabilidad analítica por centro/empresa/cliente/servicio

81.1) % de centros con rentabilidad
calculada

Disponer de un equipo de personas
de oficina mejor dimensionado a las
necesidades actuales, más capaz de
realizar las diferentes tareas de forma
eficiente y con un nivel de
desempeño adecuado.

Análisis de necesidades de estructura y contratación necesaria
Definición de puestos y perfiles de sustituciones
Evaluación de personas y definición de planes de mejora
Seguimiento de planes de mejora con los implicados.

82.1) El equipo de trabajo puede
asumir el volumen de trabajo
existente con eficacia y eficiencia
82.2) % de personas cumplen su perfil

Análisis de necesidades de estructura y contratación necesaria
Definición de puestos y perfiles de sustituciones
Evaluación de personas y definición de planes de mejora
Seguimiento de planes de mejora con los implicados.

83.1) Indice de incidencia
Servicios Integrales
83.2) Indice de gravedad
Servicios Integrales
83.3) Indice de frecuencia
Servicios Integrales
83.4) Indice de incidencia
Incorpora
83.5) Indice de gravedad
incorpora
83.6) Indice de frecuencia
Incorpora
83.7)Nº nuevos PRL 50

Reducir los índices de siniestralidad
de Grupo CLN

Indicadores
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CLN
CLN
CLN
CLN
CLN
CLN

Objetivo

Acciones

Indicadores

Mejor el control sobre entrega de
EPIs, reconocimientos médicos,
formación, etc

Desarrollar mejoras en el módulo de prevención de riesgos de Freematica. 84.1) Implantación modulo
Comunicación alta nuevos trabajadores automática
prevención en Freematica

Establecer un protocolo estándar
para el control de tareas clave

Definir pasos clave de los diferentes procesos que se repiten en cada servicio
Parametrizar lanzadores de alarma en Freemática que pongan en marcha 85.1) Nº tareas estandarizados en
Freematica con lanzadores de
automáticamente tareas asignando responsable y plazo
alarmas
Implantación de los lanzadores de alarmas

Mejora la gestión de incidencias de
los servicios prestados

Implantación de sistemática de gestión de incidencias a través de Freemática

Incrementar el uso de sustancias
respetuosas con el medio ambiente
en 2 puntos porcentuales respecto a
2017

Priorizar la compra de productos respetuosos para el medio ambiente.
Potenciar en las ofertas técnicas de las licitaciones el uso de productos
respetuosos.
87.1) % compra verde
Solicitar ofertas a los proveedores de productos alternativos respetuosos.

Mejorar control operacional sobre la
gestión de residuos de clientes

Formación gestión de residuos mandos intermedios
Implantar sistemática de comunicación a SIG de necesidad de gestión de 88.1) % mandos intermedios
residuos de clientes
formados
Definir e implantar indicador de residuos gestionados a clientes como
agentes

Implementar un seguimiento
económico adecuado

Disponer de información de cómo avanza el grupo desde el punto de vista
económico
Nº reuniones trimestrales realizadas
Analizar conjuntamente esos datos y tomar las decisiones oportunas
Asegurar que dichas acciones se implementan
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86.1) % incidencias gestionadas a
través de nueva herramienta

Objetivo

Optimizar los procesos de negocio.
Freematica y Flujos de trabajo

Rentabilidad por proyectos

Nueva estructura: Dtor de Desarrollo
de negocio - Nuevo Dtor técnico

Acciones

Indicadores

" Implementar con Freematica las mejoras específicas que deben desarrollar
ellos. En especial:
Módulo de gestión de cuadrantes
Módulo de gestión de compras
%implementación Plan Freematica
Módulo de facturación
Módulo de presupuestos
%implementación odoo
Gestión de RRHH: subrogación; contratos laborales por sustitución; Gestión
de vacaciones; Gestión de subvenciones CEE; otros."
"Implementar con Oddo
un sistema de flujos de trabajo
un sistema de gestión documental
Teams como herramienta de chat, integrada con los 2 apdos anteriores"
Hacer la parametrización adecuada para poder trabajar con Freematica para %adaptaciones Freematica
realizadas
este objetivo
Optimización procesos: desarrollo gestión cuadrantes y RRHH
Disponer resultados para testes
Poner en marcha las sistemáticas suficientes para el análisis, toma de
%implementación
decisiones y evaluación de resultados
Definir e implementar el puesto de Miguel
Plan de carrera Miguel
Consolidar a Fran Baizán como Director técnico.
Evaluación desempeño nuevos puestos

Mejorar la productividad personal de Formación inicial
Tutorización: identificación áreas de mejora
las personas clave
Puesta en marcha áreas de mejora
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% cumplimiento nuevos perfiles

% personas clave tutorizadas
Nº de veces tutorización de cada
persona clave
Nº de veces tutorización de cada
persona clave

Objetivo

Acciones

Indicadores

Reducir el consumo de papel en 5
puntos porcentuales respecto a 2018

Implantar portal del empleado
Configurar ERP para el envío de documentación laboral a través del mismo
Kg Consumo papel/nº trabajadores
Implantar sistemática de comunicaciones a los trabajadores a través del
mismo

Incrementar el uso de sustancias
respetuosas con el medio ambiente
en 2 puntos porcentuales respecto a
2018

Priorizar la compra de productos respetuosos para el medio ambiente.
Potenciar en las ofertas técnicas de las licitaciones el uso de productos
% compra verde
respetuosos.
Solicitar ofertas a los proveedores de productos alternativos respetuosos.

Mejorar la gestión de los riesgos
psicosociales

Implantar protocolo prevención acoso
Realizar una nueva ERL riesgo psicosociales
Formación prevención riesgos psicosociales mandos intermedios
Píldora formativa riesgos psicosociales: diseñar y ofrecer a toda la plantilla

Mejorar el control operacional sobre
la SST

Formación PRL 50h a mandos intermedios y cristaleros que aún no disponen
de la misma
Nº nuevos PRL 50
Adquirir nueva escalera con línea de vida incorporada
% arneses sustituidos
Adquirir nuevos arneses con cintas para piernas
Nº campañas realizadas
Realizar campañas SST a través del portal del empleado
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% mandos intermedios formados
Nº trabajadores formados en riesgos
psicosociales

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”.

2018.- Participación en la mesa debate “Retos empresariales en materia de
conciliación” en el marco de la Jornada “Estrategias de conciliación y
corresponsabilidad de las
empresas asturianas”.
El objetivo de este foro era generar un espacio de reflexión sobre la gestión
actual de conciliación por parte de las empresas y organizaciones laborales,
analizando los retos pendientes y las oportunidades que ofrece para la
modernización del tejido empresarial.
http://fundacionmujeres.es/news/view/jornada_estrategias_de_conciliacion_y_corresponsabilidad_d
e_las_empresas_asturianas.htm

2018.- Reconocimiento del Ayuntamiento de Gijón como “empresa comprometida con la
Igualdad”
2019.- Reconocimiento del Ayuntamiento de Gijón como “empresa comprometida con la
Igualdad”
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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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