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1. Introducción
A finales del 2018, entró en vigor la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que
se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de jul io, y la Ley
22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no
financiera y diversidad (en adelante, la Ley 11/2018) que sustituye el Real Decreto
Ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se transpuso al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información
sobre diversidad.
De conformidad con lo establecido en la Ley 11/2018, determinadas sociedades,
entre las que se encuentra Grupo Bampimor, S. L. y sus sociedades depend ientes,
deben preparar un estado de información no financiera, que debe incorporarse en
el informe de gestión o en un informe separado correspondiente al mismo
ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos, y que
incluya, entre otras cuestiones: la información necesaria para comprender la
evolución, los resultados y la situación del Grupo, y el impacto de su actividad con
respecto a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los de rechos
humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relat ivas al
personal, debiendo incluir las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para
favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la
accesibilidad universal.
El presente informe se corresponde con el Estado de Información No Financiera
de Grupo Bamimor, S.L. y Sociedades Dependientes (en adelante el "Grupo" o
"Grupo Bampimor"). Los datos que se muestran son referentes al año 2.018.
Para el cálculo de los indicadores clave de resultados no financieros incluidos en
este Estado de información no financiera se ha utilizado la guía GRI (Global
Reporting lnitiative), las normas de calidad certificadas y los protocolos de gestión
del Grupo.
El alcance de este informe en volumen de ventas es de 161 mil lones de euros. En
cuanto a empleados el alcance representa 1.163 empleados directos y una media
de 5.553 empleados cedidos computados en unidades de trabajo anualizadas.
La información del Estado de información no financiera de Grupo Bampimor está
verificada por A3M Auditores y Consultores del Noroeste S.L., en su condición de
prestador independiente de servicios de verificación, de
idad con la nueva
redacción dada por la Ley 11/2018 al artículo 49 del ódigo de C ercio.
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2. Modelo de negocio
Las empresas que conforman el grupo Bampimor fundamentalmente rea lizan
actividades relacionadas con servicios integrales en el ámbito de los recursos
humanos (trabajo temporal, externalización de servicios, limpiezas, consultoría ,
pay-roll) y otras actividades con menor peso específico como el arrendamiento de
inmuebles, hostelería y sector primario.
Los servicios centrales de la compañía se encuentran en España y el ámbito de
actuación de las sociedades que forman parte del consolidado Bampimor realizan
sus actividades en España y Portugal. Nuestros clientes están compuestos
básicamente por empresas y empresarios individuales.
Desde su nacimiento, la Dirección de todas las empresas que conforman
Bampimor ha difundido y aplicado una cultura con el foco en las pe rsonas, ligada
a la máxima calidad de sus servicios, promoviendo la mejora continua, el respeto,
la seguridad y salud de los trabajadores y la preservación del medio ambiente.
Trabajar por y para personas hace que nuestro Sistema Integrado de Gestión
asegure un alto desempeño en la generación de empleo de calidad, la integración
en el mercado laboral ordinario de colectivos en riesgo de exclusión, el
cumplimiento normativo, la seguridad laboral y administrativa de todos nuestros
trabajadores, y el respeto por los derechos humanos.
Con el fin apoyar y evidenciar nuestro compromiso social y medioambiental, y
mantener y mejorar nuestra posición en los sectores de los que formamos parte a
través de nuestras líneas de negocio, nuestro Plan Estratégico PFyD, define las
directrices y el enfoque de la organización, poniendo a las personas en el centro.
Entre los objetivos de PFyD se encuentra la exigencia en el cumplimiento de
nuestro Sistema Integrado de Gestión, en el cual se definen políticas y
procedimientos comunes, y homogeneiza nuestros sistemas de t ra bajo en
cualquiera de nuestras delegaciones, asegurando la calidad total de nuestros
servicios, el aprovechamiento de recursos y la mejora continua, tanto de nuestros
procesos internos como de los de nuestros clientes.
La presidencia junto con el Comité de Dirección, constituyen el máximo órgano de
gobierno de la compañía, que asume la responsabilidad de la eficacia e integrida d
del sistema de gestión, y promueve el uso del enfoque a procesos y el
pensamiento basado en riesgos en su Comité Comercial y Departamentos
especializa dos, los cuales diseñan e implantan soluciones integrales de RRHH para

todos nuestros clientes en cualquiera de nuest( Jocio.
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El Grupo realiza su actividad en el ámbito de los recursos humanos y en actividades
donde las personas son el activo más importante en la prestación del servicio. El
entorno donde actúa grupo Bampimor está compuesto por aquellos grupos de la
competencia que desarrollan su actividad tanto en el trabajo temporal, como el
outsourcing y la consultoría. Este catalogo de servicios es desarrollado por el top
diez del ranking de las empresas de trabajo temporal, difiriendo en cada una de
ellas el peso de los distintos negocios.
Esta clasificación de negocios es la que se aplica dentro del grupo a nivel
organizacional, habiendo unidades especializadas en el trabajo temporal, en los
servicios prestados a empresas y en el área de consultoría.
El principal factor que influye en esta tipología de grupos es fundamentalmente la
legislación laboral, que cada vez es más cambiante debido entre otros factores a
la inestabilidad política que reina de forma general en Europa.
La tendencia de las compañías e industrias a la digitalización de los procesos va a
afectar directamente al negocio del grupo por dos vías. La primera, en el cambio
del perfil del candidato que demandan los clie ntes, con mayores competencias
digitales, en un mercado que no tiene a la población activa formada para esta
transformación, con lo que el reclutam iento será uno de los procesos con mayor
valor del negocio. La segunda afecta a nivel interno, ya que estamos en un negocio
de márgenes bajos en el que la tecnología va a pasar de ser una herra mienta de
ayuda a ser un elemento de transformación de la eficiencia del negocio para poder
ser competitivos en el mercado.
Nuestro Sistema Integrado de Gestión y su mantenimiento está certificado po r
terceros, en las siguientes razones sociales:
Nortempo ETI S.L., ISO 9001:2015
Mantelnor Outsourcing S.L.; ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Mantelnor Limpiezas S.L.; ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015
Acmark Centro de Formación S.L.; ISO 9001:2015

Bampimor, S.L y Sociedades Dependientes
Estado de Información No Financiera del ejercicio 2018

Página 3 de 35

2.1. Políticas y procedimientos aplicados por el Grupo
A continuación, se enumeran las principales políticas y procedimientos que
favorecen la sostenibilidad medioambiental y social :
Política de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos
Laborales.
Código Ético.
Plan de Igualdad.
PSG-08: Proced imiento de gestión de incidencias, no conformidades,
acciones correctivas y oportunidades de mejora.
PSG-10: Gestión de los Recursos Humanos.
Procedimientos de Gestión Medioambiental.
Protocolo contra el acoso moral y sexual en el ámbito laboral.
Compliance: Plan de Prevención de Riesgos Penales.
Tanto para la mejora del ambiente, salud y seguridad en el trabajo el Grupo
realiza una formación continua de todo el personal invirtiendo tantas horas
de formación interna como formación externa específica según el puesto de
trabajo.
Todo nuestro personal que gestiona clientes y candidatos cuando se
incorpora al Grupo es formado en los valores y principios de la compañía
haciendo especial hincapié en la función social de nuestro negocio, así como
en los principios que deben regir en el desa rrollo de las distintas
competencias en el puesto de trabajo. En esta formación se recogen
materias de igualdad, prevención del acoso y sensibi lización en la inclusión
de colectivos en riesgo de exclusión social.
Todos nuestros procedimientos son auditados bajo la norma ISO 9001
anualmente tanto por el departamento de calidad, así como por entidades
externas certificadas para dicho fin .
Dentro del análisis de contexto de cada una de nuestras sociedades, la
organización ha determinado las cuestiones externas e internas que son
pertinentes para su propósito y dirección estratégica, así como las partes
interesadas y los requisitos de estas. Este análisis permite que Bampimor
establezca las áreas de mayor relevancia para sus partes interesadas,
externas e internas, y poder trabajar sobre ellas de forma alineada con su
Plan Estratégico.

....~._
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Bampimor actualiza anualmente el análisis de Partes Interesadas - Riesgos
y Oportunidades, teniendo en cuenta el siguiente marco:
Información externa del sector: actualizaciones normativas y legales,
información de organismos internacionales, aspectos de releva ncia a
tratar en las asociaciones propias del sector del empleo y RRHH en las
que somos partícipes: Apespe (Portugal) y Asempleo (España), Guía
estándar de la Global Reporting ln itiative (GRI).
Nuestros valores y principios como compañía .
Plan estratégico y objetivos anuales, teniendo en cuenta aspectos de
interés t ra tados con los responsables de cada depa rtament o,
dirección comercial y comité de dirección, así como resultados de
encuestas y análisis de la situación interna de nuestros empleados,
conclusiones de auditorías externas e internas, sat isfacción de
nuestros clientes y candidatos y propuestas de mejora recibidas.
Análisis de información relevante y prácticas de las compañías dentro
y fuera del sector: estudios de materialidad, RSC, estudios de mercado,
etc.
Análisis de las cuestiones pertinentes internas y externas de cada una
de nuestras líneas de negocio.

2.2. Principales riesgos y materialidad
Como conclusión al análisis anterior, Bampimor establece las siguientes
prioridades (por orden de importancia) para comenzar a desa r rol la r su
estrategia sostenible, asegurando que las necesidades de los gru pos de
interés son satisfechas y que el negocio crezca en línea con los obj etivos
propuestos:

l . Ética y transparencia.
2. Principios empresariales y derechos humanos.
3. Cumplimiento regulatorio y legal y gestión del riesgo.
4. Innovación y eficiencia en la prestación de nuestros servicios a clientes
y candidatos.
5. Formación y educación para mejorar la mejora de la empleabilidad e
integración al mercado labo ra l de cualquier colectivo en riesgo de
exclusión.
6. Conseguir los mejores candidatos para nuestros clientes y servicios:
diversidad e igualdad de oportunidad es.
7. Captación del t alento externo y desarro~
ación del talento
8.

interno.
~
Nuevas t ecnologías y t ransformació( digital: tecn ogía al servicio de
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las personas y optimización de la eficiencia de nuestros procesos
internos.
9. Cadena de suministro responsable.
10. Reducción del impacto ambiental
La actividad prestada por las sociedades que co nforman el grupo de
empresas Bampimor tienen un impacto poco significativo en las cadenas de
suministro dado que nuestras actividades están prestadas con un
componente muy alto de recursos humanos y el volumen de aquellos
suministros y aprovisionamiento utilizados en la prestación del servicio son
prácticamente irrelevantes. Igualmente ocurre con el impacto
medioambiental ya que nuestros servicios no conllevan actividades de
transformación, explotación de recursos naturales ni fabricación.

3. Asuntos Medioambientales
El Sistema Integrado de Gestión de nuestra compañía incluye los requisitos
normativos de la norma EN ISO 14001:2015, con implantación en todas nuestras
sociedades en España y Portugal, y certificada por terceros en las sociedades
Mantelnor Limpiezas S.L. y Mantelnor Outsourcing S.L. (certificado ES 14/17104).
La organización ha implementado y mantiene anualmente actualizado, la
evaluación del cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.
Dentro de nuestro sistema de gestión de incluye la Política de Calidad,
Medioambiente y PRL, de obligado conocimiento y cumplimiento por toda la
orga nización, a partir de la cual se desarrollan las Buenas Prácticas
Medioambientales, las cuales son trasladadas a todos nuestros trabajadores de
estructura y en misión, para garantizar el cumplimiento legal y cuidado
medioambiental.
La dirección asegura el cumplimiento y la integración en los procesos internos de
la compañía de los requisit os de nuestra norma de referencia, realizando un
seguimiento continuo de la eficacia del sistema y su implantación en nuestra red
de oficinas y servicios, a través de auditorías anuales internas y externas. El
certificado se ha actualizado en 2017 a su versión más actualizada y se renueva
periódicamente según los criterios de la misma desde 2014.
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Por nuestra propia naturaleza, los aspectos ambientales que emanan de la
Evaluación del Impacto Ambiental de las sociedades de Bampimor (PSG12 Evaluación del Impacto Ambiental), no son significativos en el medio ambiente, no
se han detectado amenazas para la biodiversidad o sobre el cambio climático. El
mayor impacto ambiental, es el desarrollado en nuestra red de oficinas, motivado
por el elevado volumen de gestión administrativa, al ser nuestro mayor esfuerzo
la gestión de personas y sus consecuentes trámites con la administración pública.
Bampimor cuenta con un Departamento de Calidad, que se encarga del sistema
de gestión medioambiental, siendo su responsable el Responsable de
Medioambiente de la compañía, que trabaja directamente con el Departamento
de Compras, para definir los principales criterios en cuanto a adquisición de
medios e infraestructuras para la prestación de servicios por parte de nuestra red
comercial. Todo ello, englobado en los criterios definidos en el PSG-04 Compras y
Evaluación de proveedores, y PSG07- Gestión de los recursos técnicos e
infraestructuras, que buscan el control y mejora del impacto ambienta l de cada
producto.
Una de las principales acciones desarrolladas por Bampimo r para la mejora del
desempeño medioambiental, se basa en la sensibilización y formación a nuestros
trabaj adores, tanto de estructura, personal operativo y personal cedido, a través
de campañas y formación, centrada sobre todo en aquellos puestos en donde se
puedan condensar los impactos ambientales de nuestra actividad.
Los principales aspectos ambientales detectados en nuestras actividades,
recogidos en nuestro Plan de Actuación Ambiental, y que no tienen impacto
significativo en el medioambiente son:
1. Consumo de papel y su residuo, considerado de baja peligrosidad.
2. Combustible para vehículos y emisiones atmosféricas asociadas al mismo.
Bampimor trabaja y sigue mejorando sus procesos de compra, de cara a
incrementar la exigencia y requisitos medioambientales de nuestros proveedores
homologados, de forma que se obtenga la máxima garantía de los procesos de
reciclado, reutilización y reducción de consumos.
Aunque no es considerado un aspecto ambienta l prioritario, debido al tamaño de
nuestras instalaciones, trabajamos en la mejora de la eficiencia ene rgética,
controlando las potencias contratadas y llevando a cabo actual izaciones de las
instal aciones lumínicas, para reducir el consumo e ~i
costes asoci ados,
según las recomendaciones de la auditoría energética reali da a nuestras

instalaciones en 2016.
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KPIS medioambientales

2018

Emisiones C02 directas

238,27 Tn C02 eq

Emisiones C02 indirectas

426,87 Tn C02 eq

Consumo eléctrico
Residuos no peligrosos gestionados
Combustible
Consumo de papel
Consumo de papel por contratación
Impresiones realizadas
Número de EPls distribuidos
Consumo de agua
Consumo de bolsas de plástico

588,21 MWh
5,06 Tn
47204,29 L
13,59 Tn
20,72 uds.
4.051.545 impresiones
9.559 uds.
2.804 m 3
55.636 uds.

Se considera como año de referencia 2018, motivado por la mejora del
Sistema de Gestión M edioambiental y Ja incorporación en el alcance de
Portugal y todas nuestras razones sociales y delegaciones.

Nuestras emisiones directas están centradas en los desplazamientos de nuestro
persona l de estructura, contabilizamos, por lo tanto, los kms realizados por la flota
de vehículos en renting, y los realizados por nuestra red comercial, siendo el
principal indicador para la toma de decisión con respecto a la adquisición de
renting o propiedad de vehículo. Además, Bampimor trabaja para reducir al
máximo nuestras emisiones directas, a pesar de la gran dispersión geográfica de
nuestra organización, favoreciendo las reunion es a distancia a través de medios
tecnológicos.
Los residuos no peligrosos gestionados a través de Gestor Autorizado constituyen
el residuo de papel generado, por el origen de nuestra actividad, el cual es
gestionado cumpliendo además las exigencias del Reglamento General de
Protección de Datos.
Gran parte de la electricidad utilizada en Bampimor proviene de energías
renovables, se prevé seguir implantando medidas para ~rasociadas a este aspecto.
/
{

./~~
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Uno de nuestros objetivos medioambientales pasa por la reducción del consumo
de papel, principal aspecto ambiental detectado en nuestra actividad . Se ha
trabajado en el desarrollo tecnológico que permita soluciones de gestión
administrativa con cero papel. En este contexto, se ha reducido con respecto al
anterior ejercicio, teniendo en cuenta el consumo de papel por contratación
gestionada {en 2017, 22,05 folios por movimiento, en 2018, 20,72 folios por
movimiento laboral gestionado). Es necesario tener en cuenta que en 2018 se ha
ampliado el alcance en la medición a Portugal.

3.1. Gestión de recursos y residuos:
La compañía controla consumos y sus residuos asociados a través del Plan
de Actuación Ambiental, en donde se evalúan los riesgos y establecen
medidas con carácter anual para la mejora de los ratios de cada aspecto
ambiental detectado. Se mantiene, además, un procedimiento para la
gestión de residuos, que incluye su gestión en base a la normativa vigente.
Estas son las medidas que se están llevando a cabo actualmente, que
aseguran un uso sostenible de recursos:
l. Desarrollo tecnológico, ha sido nuestro gran aliado en la mejora de
nuestro principal aspecto, y se mantiene, digitalizando al máximo toda
la documentación contractual con proveedores, trabajadores, y
clientes.
2. Campañas de concienciación y sensibilización medioambiental, que
fomenta el conocimiento de las 3R por el personal de estructura,
operativo y en misión.
3. Formación en buenas prácticas medioamb ientales a todo el nuevo
personal en misión a través del programa Nortempo Acoge.
4. Continuidad de las mejoras de eficiencia energética comenzadas en
2017, mejorando instalaciones eléctricas e impulsando la instalación
de LEDs.
S. Homologación de proveedores: somos exigentes en la cadena de
suministro, principalmente con aquellos proveedores que aportan
servicios que afectan en mayor medida a nuestro impacto ambienta l:
renting de vehículos, máquinas de impresión, proveedores de EPIS y
ropa de trabajo.

A 31 de diciembre de 2018, Bampimor, no tiene provi ·
riesgos ambientales.
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es y garantías para

4.

Asuntos sociales y laborales

4.1. Distribución de empleados :

ESPANA

TOTAL

PORTUGAL

EMPLEADOS
HOMBRES

GENERO

MUJERES
1- Menos de 30
2 - Entre 30 SO
3-Masde 50

EDAD

ANALISTAS Y ADMINISTRATIVOS

EMPl.FO MEDIO PORTIPO DECONTRATO
HOMBRES
GENERO
MUJERES

1 • M~nos de ~O
EDAD

116
42
668
96

DIRECTORES Y M ANAGERS
PERSONAL OPERATIVO
SUPERVISORES Y COORDINADORES

CATEGORI~

2· Entre 3Qy 50
3· Más de SO

ANAUSlAS Y AOMINISTR~TIVOS
DIRECTORES Y MANAGERS
CATEGORIA
PERSONAL OPERATIVO
SUPERVISORES V COORDINADORES

EVENT
INDEF
EVENT
INDEF
EVENT
INDEF
EVENT
INDEF
EVENT
INDEF
EVENT
INDEF
EVENT
INDEF

134

210

877

s

101

so

TOTAL

PORTUGAL

ESPAÑA
f.VENT
INUEF
EVENT
INDEF

18
8

212

161

Sl

4~

2

so

525
188

178
10

703
198

192

82

13
357
146
137
77

1
109
7
38
4

274
14

72

t5

44

3
3
5
209
1
2

3
39
540
128
71
25

3

466
153
175
81
87
47
6
44
748
129
73
28

-·
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EMPLEO MEDIO POR TIPO DEJORN AD,\ LABORAL
HOMBRES
GENERO
MUJERES

1- Menos de 30

2-Entre 30 t SO

EDAD

3- Mas de SO

4NALISTAS Y ADMINISTRATIVOS
DIRECTORES Y MANAGERS
CATEGORIA
PERSONAL OPERATIVO
!>UPERVISORES Y COORDINADORES

ESPAÑA
156
53
391
322

COMPLETA
PARCl 4L
COMPLETA
PARCIAi
COMPLETA
PARCIAL

153
52

297
206
97
118

COMPLETA
PARO AL
COMPLETA
PARCIAL
COMPLETA
PARCIAL
COMPLETA
PARCIAL

106
10
38
4
311
357
92
4

OETAUE EMPLEO POR CATEGORÍA PROFESIONAL
HOMBRES
MUJER ES
HOMBRES
M UJERES
HOMBRE'
M UJERES
HOMBRES
MUJERES

ANALISTAS f ADMINISTllATIVOo
EMPLEO
C. fGR PROFESIONAL
Y GENERO

DIRECTORES Y

M~NAGERS

PERSONAL OPE RATI VO
'UPERVISORE' Y COORDINADORES

ANALIST .\S Y ADMINISTR~ rt\/OS

EMPLW

CTGR PROFESIONAL
{EDAD

DIRECTORES t M•NAGfRS

PERSON ~l OPEP.ATIVO

SUPERVISORFS V COORDINADORES

PORTUGAL

C.OMPLETA
PARCIAL
COMPLETA
PARCIAL

ESPAÑA
2S

TOTAL
37

52
31
66

83
363
256
118
139

21
21

124
10
46
4
419
458
97
4

18

o
~

o
108
102
5

o
PORTUG~L

TOTAL

s

30

91

13

104

17
2S
147
521
20
7o

2
6
4o

19
31

--

164

5

S9
s~

s

3 ·M•sdeSO
1 ·Menos de 3lJ

1
1

1

2 - Entre 30 v SO

35

3-Ma>deSO
1- Menos de 30

7
1

91

193
685
20
81

71
61
2

12

1

3

71

~~

100

3· Mas de SO

l09

39

1 Menos de 30
2 • Entre 30 \ ' SO
~ - Más de50

54
41
2

Entre 30 v SO

205

so

l · Menos. de 30
2 - Entre 30y so

l

193
69
493
408

16
102
86

.

t-

45
4
161
468
- -247
-

54
4

45

l

3

Los datos de las tablas anteriores van referidos al personal de la estructura del grupo
de empresas Bampimor a fecha 31/12/2018.
Como se indica en al inicio del informe dentro de las actividades de Bampimor una de
sus actividades es el trabajo temporal, cuyo objetivo es la cesión de personal a
terceros. Sobre dicho personal se aporta la información a nivel únicamente de empleo
medio distinguiendo edad y sexo dado que, por la propia naturaleza del servicio el
personal se rige por distintos convenios y categorías, lo que la muestra por esta
segmentación sería muy heterogénea y no aportaría valor a la hora de hacer
comparativas. Lo mismo ocurre con las remuneraciones medias anuales, ya que al
percibir canti dades y complementos fijos en algunos convenios en contratos de
duración muy corta, al anualizar dichas retribuciones resultan cantidades
heterogéneas y o comparables entre ellos. El Grupo en esta actividad es un ent e
garantizador de los derechos de los trabajadores y las obljgaei ·
del empleador en
lo referente a lo que marca la normativa en materia la6oral de cad país. Se recoge
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además una media anual de las personas contratadas debido a la estacionalidad y
variabilidad de las contrataciones del personal cedido. El dato de personal cedido se
muestra en el siguiente cuadro.

EMPLEO MEDIO
HOMBRES
EMPLEO MEDIO - GENERO
GENERO
MUJERES
1 - Menos de 30
EMPLEO MEDIO - EDAD
EDAD
2 · E:ntre 30v 50
3- Más d e 50

ESPAÑA
4 629
2.491
2 138
1.300

PORTUGAL
924

TOTAL
5 553
3 024
2 529
1 734
3 297
522

533
391
434

2 875
454

422
68

ESPAl!A

PORTIJ(;AL

4.2. Número de despidos:
TOTAL

llUMERO Dt DE!>PIDOS
HOMBRES

DESPIDOS· GFNFRD

DESPIDOS· ED~D

o
o

1 ~ Menos dt- 30
2 -Entie SOv SO

8
?21

o
OI

8
22

~I

o

9

7

o
e
e
o

ANALl<;fASY AOMINITRATIVOS
DIRECTORES Y MANAGERS
PWONAI OPEP.ATIVO
SUPEl\\11SORES YCOORDINADORES

8
23
1

4.3. Remuneraciones medias:
REMUNERACIÓN MEDIA
HOMBRES
GENERO
MUJERES
Menos de 30
EDAD
Entre 30 y SO

CAT PROFESIONAL

13

26

13· M.hde50

OESPIDOS- CAT PROFES•OllAl

u

IMWERE:S

Más d e SO
ANALISTAS Y ADM INI STRATIVOS
DIRECTORES Y MANAGERS
PERSONAL OPERATIVO
SUPERVISORES Y COORDINADORES
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ESPAÑA

16.824
lS.323
13.736
16.320
1S.S57
lS.841
27 067
lS.094
14 996

PORTUGAL

10.940
9.039
8 .766
10.079
8.886
13.626
32 675
8.S81
lS 47S

26

7

a
23

1

4.4. Diversidad
En Bampimor nos consideramos una empresa inclusiva, la diversidad forma
parte de nuestro ADN, creemos que la diversidad supone un valor añadido,
y se materializa en nuestra organización no solo a nivel etnocultural, de
género, edad o discapacidad, sino como otras fórmulas como son el estilo
de aprendizaje o de trabajo, que ayudan a generar una ventaja competitiva
en los equipos.

4.5. Selección
Como expertos en selección, nuestro proceso de selección interno es el eje
fundamental que marcará la calidad del servicio prestado. En Bampimor
sabemos lo que buscamos, y lo hemos plasmado por cada uno de nuestros
puestos internos, diseña ndo DPT (definiciones de puesto de trabajo) donde
se reflejan los valores y capacidades clave de cada uno de nuestros
trabajadores. Conseguimos que todos nuestros nuevos trabajadores tengan
nuestra filosofía de mejora y excelencia, y sean abanderados de nuestros
valores: respeto, pasión, aprendizaje, compromiso y orientación a
resultados, marcan nuestros procesos de selección.
El Departamento de RRHH trabaja de forma continua en la mejora de
nuestros procesos de selección interno y externos, desde la búsqueda
proactiva de talento hasta la acogida de cada uno de nuestros trabajadores
de estructura o en misión.

4.6. Retribución
En Bampimor a cada persona que entre a formar parte de la organización se
le brinda la oportunidad de realizar una carrera profesional dentro de la
compañía y la política retributiva se enfoca teniendo en cuenta este
itinerario. Basándonos en:
Escalas salariales en función de responsabilidades asumidas por cada
persona.
Mejoras basadas en la orientación de resultados tanto propios como
aquellos siné rgicos que apoyen a otros compañeros.
Salario emocional, conformado por el seguro de salud, mejora de las
vacaciones sobre convenio, flexibilidad horaria, formación específica,
En Bampimor no existen contratos de alta dirección y el órgano de
administración está formado por un adm~
' ico, que a su vez es
propietario mayo ritario de la compañía. (
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La retribución del órgano de administración para el año 2.018 se ha supuesto
la cantidad de 275.986 euros anuales.

4.7. Formación
Las personas son el pilar de nuestro Plan Estratégico nuestros equipos deben
de ser capaces de aportar ese valor en las soluciones aportadas, en su
calidad, ideas, e incluso en la creatividad de las mismas.
El éxito depende de que encontremos a las personas adecuadas, formarlas
de manera óptima y desarrollarlas profesionalmente al máximo nivel.
Uno de nuestros principios cita: " El aprendizaje y el conocimiento se
comparten". Todos los que formamos Bampimor sabemos que dentro de
una organización hay que fomentar el aprendizaje y el conocimiento. Esto
nos ayuda a crecer tanto profesional como persona lmente.
Nuestro Plan Estratégico PFyD tiene como objetivo conseguir que el equipo
de personas que formamos Bampimor, seamos personas profesionales y
proactivas con las necesidades de los clientes.
Para ello, hemos estructurado un plan de formación a medida de este
objetivo estratégico, con 3 líneas formativas diferenciadas:
Capacitación del personal: con un plan de incorporación enfocado a
capacitar a nuestras incorporaciones para la rea lización de su trabajo
a través de la acción Píldoras Formativas. Durante el ejercicio 2018, se
han impartido un total de 962 horas de formación dentro del Proyecto
Píldoras Formativas, con una valoración satisfacción del 9.42 sobre 10.
Plan de formación: cuyo objetivo es trabajar en el desarrollo personal
y profesional de cada uno de nuestros trabajadores, teniendo en
cuenta sus inquietudes e intereses, y proponiendo un plan de carrera
a medida. Bampimor cuenta con un Campus Virtual con acceso a
material y cursos que ayudan al desarrollo y especialización de
nuestros equipos .
Colectivo
Personal de estructura y operativo
Personal cedido
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Horas
impartidas

13.652
16.925

Mentoring: Nuestro programa de Mentoring ayuda a lanzar y detectar
a los Jóvenes Valores de la compañía, futuros directores de nuestras
oficinas y departamentos, enfocando el acompañamiento y su
desarrollo profesional. En 2018 ha arrancado con soporte en la
Plataforma Mentor and Talent con un total 67 procesos de Mentoring,
divididos en 4 programas de desarrollo profesional.
Los trabajadores cedidos y el personal operativo son la imagen de Bampimor
en sus clientes, por lo que trabajamos para que se sientan parte de nuestra
organización . Hemos diseñado el Programa Nortempo Acoge, que nos ayuda
a comunicar y sensibilizar acerca de nuestros principios y valores, código
ético, entender la relación entre nosotros y la empresa usuaria, buenas
prácticas medioambientales, y procedimientos de trabajo internos.

4.8. Inserción laboral de personas con discapacidad
Bampimor trabaja en la incorporación de personal con discapacidad al
mercado laboral ordinario, definiendo políticas de no discriminación en
nuestros procesos de selección, por lo que, en los procesos realizados para
nuestros clientes, siempre se solicita el certificado de discapacidad,
incluyéndolo como requerimiento excluyente de puesto si así se acuerda con
el cliente . El grupo durante el año 2.018 ha contratado 41 personas que
disponían de certificado con reconocimiento de grado de discapacidad
superior al 33%, de los cuales 3 permanecían a diciembre en el grupo .
Algunas de nuestras medidas implantadas son:
Promoción de ofertas de empleo a través de nuestro Portal de Empleo
web y portales externos, donde se establece un apartado específico
para la inclusión de personas con discapacidad.
Ayudamos a nuestros clientes a trabajar en la integración y diversidad,
a través de diferentes colaboraciones con nuestra organización, en
línea con los requisitos establecidos por la Ley General de la
Discapacidad :
a) Donaciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en este
ámbito. A través de la aportación a la Fundación Nortempo,
apoyamos, desarrollamos y ejecutamos acciones, proyectos y
programas destinados a la formación y asesoramiento de
personas en riesgo de exclusión social y/o con d isca pacidad, con
el objetivo de mejorar su empleabilidad y facilitar su integración
en el mercado laboral. En 2{lT~an llevado a cabo las
siguientes acciones:
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Programa Integrado de Empleo NOR GALICIA INTEGRA
(Orden de 31 de mayo de 2018 por la que se estab lecen
las bases reguladoras y la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones para la puesta en práctica de
Programas Integrados de Empleo de Galicia y se
convocan para el año 2018}. Consellería de Economía,
Emprego e Industria. Xunta de Galicia. Nº Expte. TR332A
2018/14.

11.

INTEGRA-T MULLER 2017-2018. (Resolución de 3 de julio
de 2018, de la Secretaría Xeral da lgualdade, por la que
se establecen las bases que regi rán la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el
desarrollo de programas de inserción laboral di rigidos a
mujeres en situación de violencia de género en la
Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciados por el
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 y se procede
a su convocatoria para los años 2018 y 2019).
Vicepresidencia
e
Consellería
de
Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza. (Nº Expte. Sl451A
2018/14-0).

111.

Planes de formación para personal en situación de
desempleo y/o riesgos de exclusión asociaciones como
Fundación Secretariado Gitano y Cruz Roja.

b) Bampimor colabora con los dos CEE propiedad de la Fundación
Nortempo, Norintegra S.L. y Norintegra Services S.L., cuyo fin
último es la integración laboral en el mercado ordinario de
personal con discapacidad a través de la prestación de servicios
de Outsourcing y Limpiezas, donde nuestros clientes pueden:
l.

Contratación de los servicios de Norintegra a través de
su proyecto "Cestas de Navidad", realizadas por personal
con discapacidad y que fue desempeñado.

11.

Colaboración continuada. Contratación de los se rvicios
de Norintegra para la prestación de servicios de
externalización en los que Norintegra es experto :
limpieza de pisos, recepción, gestión de almacén .
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Además, en nuestro Código Ético, se incluyen los principios que aseguran la
respuesta a este asunto por parte de todos los integrantes de la compañía.
Trabajamos para que todas nuestras oficinas se adapten y sean accesibles
para el acceso a todos los empleados, de estructura o en misión. La
accesibilidad es un criterio clave en la adquisición y renovación de toda
nuestra red de oficinas.
El número de empleados con discapacidad no alcanza el 2% debido a que en
el cómputo se incluyen los trabajadores cedidos como base de cálculo para
el porcentaje de cumplimiento, esto dificulta llegar a este objetivo.
Seguimos trabajando a través de políticas de integración y colaboración para
mejorar esta ratio.

4.9. Relaciones laborales
Bampimor gestiona las relaciones laborales de forma centralizada en los
Departamentos de RRHH y laboral, con técnicos laborales especialistas en
los dos países en los que operamos, para asegurar el cumplimiento de la
legislación laboral vigente en cada país. Según lo establecido en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y las leyes aplicables en
España y Portugal, respetamos el derecho de libertad sindical, de asociación
y la negociación colectiva de nuestros empleados.
Como prueba de ello, la compañía mantiene reuniones periódicas con los
representantes de los trabajadores, favoreciendo la comunicación
bidireccional y el establecimiento de acciones de mejora propuesta por los
trabajadores.
La empresa ha negociado con los representantes de los trabajadores
determinados aspectos que incorpora a su normativa interna, tales como un
Código Ético, un Plan de Igualdad, un Protocolo de Acoso Laboral y Sexual, y
Protocolo de medios tecnológicos, que dan seguridad a las partes en la
prestación de servicios.
Todos los trabajadores de estructura de Bampimor tiene acceso a la Intranet
Corporativa, en la actualidad en plena actualización y traducción
multiidioma, en donde tiene acceso a los Convenios Colectivos que rigen su
relación con la compañía, además de a la información corporativa,
ualida en el sector.
formación, legislación aplicable, procedimientos,
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El 100% de los trabajadores tanto de España como Portugal están
amparados por convenios sectoriales o en su defecto por el estatuto de los
trabajadores.

4.10. Absentismo
El bienestar y la salud en el trabajo es una de nuestras prioridades como
empresa, por ello, destinamos un gran volumen de horas de formación a la
Prevención de Riesgos Laborales, queremos asegurar que todos nuestros
trabajadores contratados acuden a su puesto de trabajo en las mejores
condiciones de seguridad y salud. Además, trabajamos de forma directa co n
nuestros clientes, para analizar causas y proponer acciones que reduzcan
este indicador, realizando adaptaciones de puesto, adecuación de perfiles,
analizando las entrevistas de salida, etc. con el objetivo de mitigar al máximo
los efectos negativos que suponen en la prestación de servicio.
Absentismo

GENERO

!HOMBRES
!MUJERES

1

1

1221
12844

Somos transparentes con nuestros clientes, por eso, en la Oficina Virtual de
Trabajo Temporal, cada cliente tiene siempre di sponible la informació n
referente al absentismo en su plantilla.
4.11. Plan de igualdad
El plan de igua ldad de Bampimor (encuadrado dentro de la Ley Orgánica
3/2007) está enfocado a la igualdad efectiva de mujeres y hombres dentro
de la compañía y, a través de este, la compañía se compromete a asegurar
la inexistencia de situaciones de discriminación, directa o indirecta, por
razón de sexo, y derivadas de la maternidad, paternidad, estado civil y
conciliación. Las principales acciones son :
1. Información y sensibilización de la plantilla acerca de las medidas de
conciliación existentes: cheque guardería, flexibilidad horaria y
teletrabajo.
2. Participación efectiva en programas de inserción en el mercado de
trabajo de mujeres víctimas de la violencia de género y/o en riesgo de
exclusión.
3. Adecuación puesto-persona.
4. Acceso a toda la estructura de la CQD'.l -ía al Plan de Igualdad y al
Protocolo de Acoso.

í

4.12. Discriminación laboral
Impulsamos todas aquel las políticas y medidas que favorecen la no
discrim inación tanto en el ámbito interno, como trasladando dichas
exigencias a nuestros grupos de interés a través de nuestro Código Ético.
Promovemos el desarrollo profesional y personal de todos nuestros
empleados, asegurando la igualdad de oportunidades. No discriminamos
por motivos de edad, raza, color, sexo, religión, opinión pol ítica, ascendencia
nacional, origen social o discapacidad.
La selección y la promoción de los empleados se basa en sus competencias
y el desempeño de las funciones profesionales, y en base a los criterios y
capacidades definidos en los requisitos del puesto de trabajo.
4.13. Brecha salarial
En Bampimor nuestro lema: "La diferencia está en las personas, la diferencia
está en Ti", promovemos el talento independientemente del sexo, raza,
edad, etc. de nuestros trabajadores. Nuestra plantilla está compuesta en un
77% por mujeres, bien es cierto que el porcentaje es superior en categorías
inferiores lo que lleva a que los datos agregados presenten una ligerea
brecha entre mujeres y hombres, dada esta distribución. Este gap sal arial a
la vez viene determinado porque el personal operativo es el de mayor peso
(por la tipología de negocios desarrollados) en la estructura de empleo del
grupo y somos una empresa que contrata mayoritariamente mujeres. Ver
cuadro punto 4.3.

4.14. Conciliación laboral
Fomentamos la conciliación laboral de nuestro personal mediante la
adaptación horaria de la jornada laboral, es decir, adaptamos los periodos
de descanso a medio día para que la organización horaria de cada centro de
trabajo asegure la conciliación de todos sus miembros. Además,
establecemos las siguientes acciones que ayudan a favorecer la conciliación
familar: Tarde de Reyes libre y día de cumpleaños libre.
Otras de las acciones de conciliación son: el cheque guardería y la
organización de equipos y valoración en caso en donde se solicite el
movimiento geográfico y necesidades puntu
é:le te trabajo.
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Todos nuestros trabajadores marcan su calendario de vacaciones al inicio de
año, el cual se respeta y se asegura su cum plimiento, garantizando el
descanso del personal.

4.15. Seguridad y salud laboral
2018

KPI
Formación seguridad y salud de los
empleados (horas)

Mujeres

25.077

Hombres

24.586

Nº accidentes mortales (en valor
absoluto)

Hombres

o
o

Mujeres

Índice de incidencia
Índice de incidencia enfermedades
profesionales
Índice de Frecuencia

Índice de Gravedad

Mujeres

22,62

Hombres

23,92

Mujeres

0,28

Hombres

0,07

M ujeres

44,59

Hombres

46,88

Mujeres

1,16

Hombres

1,08

KPI

Sexo

Con baja

Sin baja

Total

NQde

Mujeres

331

242

573

Hombres

350

357

707

accidentes
laborales

El Sistema Integrado de Gestión de Bampimor se basa en los requ isitos
lega les en materia de PRL aplicables a cada una de nuestras razones sociales
y los requerimientos de la norma internacional OHSAS 18001:2007. Dada
nuestra actividad, la seguridad y salud laboral es el aspecto más crítico
re lacionado con la for mación a nuestros trabajadores de estructura,
operativos y cedidos, y está presente en todos los niveles jerárquicos. La
mayor inversión en esfuerzo relacionada con la mat eria es:
Formación obligatoria de todos los trabajadores en materia de PRL
asociado a su puesto de trabajo, través de formación on-line y/o
presencial.
Información en PRL sobre los riesgos inherentes a cada puesto de
trabajo, instalaciones, y medidas de emewrm
e cada centro en

donde prestemos servicio o cedamos r
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Realización de evaluaciones de riesgos y sus actua lizaciones, en todos
los servicios que nuestras líneas de externalización tienen abiertos.
La empresa ha adoptado las medidas necesarias para mitigar los
riesgos que no se pueden eliminar de forma que se garantiza la
realización del trabajo en condiciones de seguridad.
Investigación de accidentes, tal y como se refleja en nuestro
procedimiento: PSG13 - Identificación de peligros, estableciendo
acciones correctivas y preventivas en todos los casos identificados en
aras de reducir los riesgos a los que están expuestos todos nuestros
trabajadores y conseguir que estos accidentes no se repitan.
Las principales medidas que tenemos en marcha son:
Formación: capacitamos a todos nuestros trabajadores de estructura
en materia de gestión de la PRL durante la prime ra semana de
incorporación, son los responsables directos de que nuestros
trabajadores en misión cumplan y reciban toda la información
necesaria para asegurar que desempeñan su puesto en co ndiciones de
seguridad y salud. Como dato, solo en el programa de Píldoras
Formativas en PRL hemos invertido desde Ab'ril 2018 123 horas de
formación a todas nuestras nuevas incorporaciones.
Información: todo el personal antes del inicio de la actividad en la
compañía recibe por escrito la relación de los riesgos a los que están
expuestos en relación con la actividad que realiza, así como las
medidas preventivas de aplicación a los mismos y medidas de
emergencia.
Todos nuestros trabajadores en misión cumplen con la obligatoriedad
de la realización del curso de formación en PRL adaptado a su p uesto
de trabajo antes de su incorporación. Hemos digitalizado este proceso,
para favorecer que nuestros trabajadores pued an realizar dicha
formación sin acudir a nuestras instalaciones, y en el horario que más
les favorezca .
Se realizan auditorías internas del cumplimiento del sistema de
d s
·ones y corregirlas de
gestión con el fin de detectar pos/
forma inmediata.

(
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Tenemos implantado protocolos de investigación de accidentes, que
nos ayudan a detectar acciones de mejora, que trabajamos
directamente con nuestros clientes. Nuestro objetivo es minimizar lo
máximo posible los accidentes laborales, por ello, la colaboración y
coordinación en la materia con nuestros clientes es de vital
importancia.
Nuestro Servicio de Prevención Mancomunado está formado por el
Comité de Seguridad y Salud, destinados a apoyar e implantar acciones
en materia de PRL.
Superamos auditorías periód icas, cuatrianuales, tal y como nos marca
la legislación aplicable, con un resultado muy elevado o de excelencia
en función de la razón social.
Vigilancia de la salud: la empresa garantiza a todos sus trabajadores a
su servicio la vigilancia periódica de su estado de sa lud en función de
los puestos inherentes a su puesto de trabajo.
4.16. Desconexión Laboral
No se dispone de políticas de desconexión labora l, si bien existe una cultura
de respeto a los horarios y tiempos de descanso de las personas. Nuestro
software de gestión, por políticas de seguridad, no es accesible desde
terminales que no está registrados en el dominio dentro de la red del grupo
y dicho acceso solo es accesible ad-hoc y bajo autorización, para aquellas
personas que por temas de flexibilidad laboral cumplan su horario laboral
mediante teletrabajo.
4.17. Protocolos contra el acoso laboral
La cultura y valores de la empresa están orientados hacia el r espeto a la
dignidad de las personas que integran su organización.
Nuestro protocolo contra el acoso labora l y sexual dentro del ámbito laboral
se elabora para la prevención y tratamiento del acoso en la empresa, a
través del cual se definen la s pautas que deben regir para prevenir y, en su
caso, corregir, este tipo de conductas.
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Este protocolo, que debe conocer toda la plantilla, supone la aplicación de
políticas que contribuyan, en primer lugar, a mantener unos entornos
laborales libres de acoso en los que se eviten este tipo de situaciones, y, en
segundo lugar, a garantizar que, si se produjeran, se dispone de los
procedimientos adecuados para tratar el problema y corregirlo.
En el mismo el Grupo declara:
Que la dignidad es un derecho inalienable de toda persona
Que toda la plantilla y a todos los niveles, debe contribuir a garantizar
un entorno psicológicamente seguro.
Que las denuncias falsas son inaceptables.
Que toda la plantilla tiene derecho a ser tratada con dignidad, respeto
e igualdad.
Que está expresamente en contra y prohíbe cua lquie r situación de
acoso en el trabajo
Se compromete a:
Difundir el contenido del presente protocolo
Garantizar una investigación ágil, confidencial, independ iente y eficaz.
Establecer cauces para la denuncia de toda situación de acoso
Tomar las medidas que procedan ante situaciones presuntas de acoso.
Tomar las medidas que procedan ante situaciones constatadas de
acoso.
E informa a los trabajadores de su obligación de:
Tratar a los demás con respeto
No ignorar situaciones que deban denunciarse
Cooperar en la investigación de una denuncia
Mantener la confidencialidad y la veracidad
El protocolo será de aplicación a todos los centros de trabajo del grupo.

\--! :·

-:·~
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S. Asuntos anti-corrupción y soborno

5.1. Código Ético
El Código ha sido aprobado por el Órgano de Administración el 5 de
septiembre del 2017 y se revisará y actualizará con la periodicidad que
indique el Órgano de Administración.
El Código Ético es un documento de obligado conocimiento y cumplimiento
por todas las personas que forman parte de la compañía, en él se establecen
las pautas de comportamiento y bien hacer en el desarrollo de la actividad
profesional de todos los trabajadores de Bampimor, de estructura y en
misión.
El personal de estructura tiene acceso al mismo a través de la Intranet
Corporativa. El personal en misión es conocedor y recibe formación online
sobre esta materia a través del Programa Nortempo Acoge.
Incluye:
Nuestros valores como compañía .
Principios éticos de todas las sociedades que conforman el grupo:
o Respeto a los derechos humanos y a la legalidad.
o Respeto a las personas .
o Desarrollo profesional e igualdad de oportunidades.
o Seguridad y salud en el trabajo .
o Medidas anticorrupción y soborno.
o Imagen y reputación corporativa .
o Lealtad a la empresa y conflictos de intereses.
o Tratamiento de la información y del conocimiento.
o Relación con proveedores, colaboradores y clientes .
o Responsabilidad social.
Todos los trabajadores deben comunicar sus posibles incumplimientos a
través del Canal de Denuncias: denuncias@nortempo.com
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Como ya se ha explicado en la descripción de las políticas, el grupo forma a
todos sus trabajadores en los valores y principios éticos que deben regir el
comportamiento de un miembro de la organización. Dentro de estas
materias se recoge el cumplimiento escrupuloso con la normativa. Nuestros
sistemas de auditoría tanto de calidad como de control interno supervisan
que no se destinen recurso del grupo en ninguna acción o servicio que no
tenga vinculación con el negocio y que este autorizado por más de una
persona. Bien es cierto que la presencia en organismos públicos es
irre levante en términos de negocio y las incidencias con la administración no
son de una relevancia que puedan ser susceptibles de practicas de soborno
o corrupción .

5.2. Ética y Valores.
En Diciembre de 2018 nace el Comité de Ética y Valores, presidido por la
Dirección Jurídica de la compañía, como respuesta a la necesidad de crear
una organización más abierta y participativa en la que todos los que
formamos Bampimor, velemos por el cumplimiento de los principios y
valores.
Los objetivos de este Comité son:
Promover el comportamiento ético, la cultura y los valores a todos los
niveles de la organización .
Dar a conocer dentro y fuera de la organización el Código Ético.
Velar por el cumplimiento del Código Ético, y en concreto, de los
valores y principios básicos de la compañía.
Servir como canal de comunicación y denuncia de cualquier
incumplimiento del Código Ético.
Analizar las situaciones de desajuste con el cumplimiento del Código
Ético, así como evaluar y mediar en conflictos internos, proponiendo
las soluciones más adecuadas a cada caso.
Contribuir a la mejora de la reputación de la compañía a través de
nuestra cultura y valores.
No se ha recibido du ra nte 2018 ninguna denuncia por incumplimiento del
Código Ético ni por fraude.
El Código Ético se tiene a disposición de cualquier parte interesada, y de
todas las nuevas incorporaciones, las cuales tienen obligado cumplimiento
del mismo. Bampimor no tolera en ningún c
irregularidad del código ético.
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5.3. Canal de Sugerencias, Quejas y Reclamaciones
Además del Canal de Denuncias incluido en nuestro Código Ético, Bampimor
ha establecido procedimientos que aseguran que cualquier comunicación
interna o externa que implique sugerencias, quejas o reclamaciones son
atendidas y tratadas a la mayor brevedad posible.
El objetivo del Procedimiento PSG08 - Gestión Incidencias, NNCC, AACC y
OOMM es definir la sistemática para el tratamiento y resolución de
reclamaciones de los clientes, candidatos o proveedores e incidencias tanto
internas como externas, que lleguen a la organización a través de cua lquiera
de los medios disponibles {buzón web, redes sociales, departamentos
implicados, teléfono, teléfono 902, etc.) Así mismo se recoge también las no
conformidades detectadas en auditoría interna y externa.
A través de contacto vía web, Buzón Web, aseguramos que cualquier parte
interesada pueda comunicar cualquier incidencia o conducta de forma
segura y anónima si así lo desea.
Las Sugerencias, Quejas y Reclamaciones son recibidas directamente por el
Departamento de Calidad, el cual las remite, en función de su tipología o
gravedad, al departamento u oficina responsable de su gestión, asegurando
su respuesta en forma y plazo y apoyando en la resolución del problema.
Las comunicaciones recibidas por este medio son analizadas de forma
conjunta con e l Comité de Dirección y el Comité de Ética con la per iodicidad
que sea necesaria.
Vía de entrada
Teléfono directo y 902
Redes Sociales
Buzón web
Oficina
Departamento Central

Año
2018
11

6

15
7
4

Año
2018

Origen
Candidat os
Empleados
Clientes
Departam ento central
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Todas las incidencias son registradas y atendidas y además son siempre
resueltas de for ma satisfactoria y acordes con la legislación vigente.

5.4. Aportaciones a asociaciones sectoriales y fundaciones
Desde las diferentes razones sociales del grupo trabajamos con diferentes
asociaciones con el objetivo de mejorar los estándares de calidad de l sector,
establecer criterios de transparencia con la administración pública, conocer
y dar a conocer la legislación de aplicación y su aplicación e impulsar pol ít icas
públicas más avanzadas en materia laboral.
Además, pretendemos compartir conocimiento y trabaja r con nuestros
clientes y empresas locales a mejorar la gestión integra l de las personas en
las empresas, ayudando no solo a través de la prestación de los servicios,
sino también a través de la organización de eventos de divulgación, entre
empresas y candidatos.

Por otro lado, parte de la inversión social de nuestra compañía, se centra en
el apoyo a nuestros candidatos, ya que, desde nuestra red de oficinas, con
presencia en España y Portugal, trabajamos en el asesoramiento a
candidatos, ayuda a la búsqueda de empleo, profesiona lización y desarrollo,
desde la sa lida de sus centros formativos y en co laboración de entidades y
adm inistraciones locales. Nuestro objetivo es construir los mejores
candidatos para nuestros clientes.
Durante el ejercicio 2018, se han llevado a cabo donaciones a entidades sin
ánimo de lucro por importe de 230.028 euros.
Las principales organizaciones en España y Portugal con las que participamos
son: Fundación Nortempo, Apespe (Associac;:ao Portuguesa das Empresas do
Setor Privado de Emprego e de Recursos Humanos), Asempleo (Patronal de
empresas de trabajo temporal y agencias de empleo), Aedipe (Asociación
Española de Dirección y Desarrollo de Personas) y APD (Asociación para el
progreso de la Dirección) .
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6. Respeto por los Derechos Humanos
Desde Bampimor, como empresa de gestión integral de RRHH, conocemos el
impacto de nuestra actividad en los mercados laborales y la importancia de
realizar nuestra labor con la mayor integridad y respeto hacia los Derechos
Humanos.
Apoyamos y respetamos los diez principios relativos a los derechos humanos, el
trabajo, medioambiente y la anticorrupción recogidos en el Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. Nuestra cultura y filosofía de trabajo demuestra nuestro
compromiso con los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo: libertad
de asociación y derecho a la negociación colectiva, a la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso u obligatorio, a la abolición efectiva del trabajo infantil y a la
eliminación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación.
Nos preocupa incorporar en nuestros procedimientos internos elementos que
evidencien la importancia que para nosotros tiene este aspecto, y estamos
trabajando en el desarrollo de políticas y procedimientos formales en materia de
derechos humanos.
Mediante nuestro Buzón Web y Canal de Denuncias, la organización pretende que
cualquier persona, interna o externa, pueda comunicar, de forma confidencial si
así lo desea, cualquier irregularidad en la materia, aseguramos que cualquie r
incidencia recogida a través de estos medios, será tramitada por nuestro Comité
de Ética para el establecimiento de políticas correcticas y acciones que permitan
prevenir y evitar estos asuntos.
Finalmente, aseguramos que todos nuestros trabajadores estén firmados en la
materia, a través de nuestro Código Ético, aspecto recogidos en las formaciones
realizadas a nuestro personal de estructura, operativo y en misión.
No hemos recibido hasta el momento ninguna denuncia o incidencia en la materia
a través de ninguna de la s vías de contacto habilitadas para las partes interesadas.
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7. Información de la Sociedad
7.1. Compromiso con el Desarrollo sostenible
Bampimor tiene presente en la definición de sus estratégicas empresariales
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aprobó la ONU en 2015,
integrándolos en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible.
Bampimor impacta positivamente en las comunidades loca les al ofrecer
empleo en todas las localizaciones en las que está n presentes nuestros
clientes, garantizando el establecim iento de re laciones laborales dentro del
marco legal y normativo exigido.
Como proveedores integrales de servicios de RRHH queremos contribuir en,
al menos, estos 4 objetivos que tienen una mayor relación con nuestra
actividades y líneas de negocio.
ODS4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
ODSS: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y la s niñas.
ODS8: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
ODS10: Reducción de la desigualdad en y entre los países.

7 .2. Proveedores
En Bampimor consideramos a nuestros proveedores y empresas
colaboradoras parte indispensable para la consecución de nuestros
objetivos de crecimiento y de mejora de la calidad de servicio, buscando
establecer con ellos relaciones basadas en la confianza y el beneficio mutuo.
Asumimos el compromiso de promover entre nuestros proveedores y
colaboradores externos (sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones
contractuales, y bajo la premisa del respeto a la facultad de gestión),
prácticas acordes con las pautas de conducta incluidas en nuestro Código
Ético: integridad, responsabilidad y comportamiento. Por lo que, esperamos
que nuestros proveedores y colaboradores externos mantengan un
comportamiento afine a nuestros principios.
Dentro del Sistema Integrado de Gestión de Bampimor, se incluye el
procedimiento PSG04 - Compras y evalua ·'
proveedores, que
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establece los criterios de gestión de compras y homologación de
proveedores, así como la evaluación de su desempeño.
Debido al volumen de consumo de proveedores terceros, el grupo no realiza
auditoria ya que no es una masa económica relevante dentro del grupo.

7.3. Relación con consumidores
Solo aquellas empresas que escuchan a sus clientes son capaces de
adaptarse y mejorar.
Uno de nuestros objetivos estratégicos es conseguir la excelencia en calidad
de la prestación de nuestros servicios, trabajamos cada día para superar las
expectativas de nuestros clientes, a través de una relación cerca na y diálogo
continuo, a través de las visitas de nuestros consultores, la real ización de
eventos o la página web.
Bampimor apuesta por un Modelo 360 en toda su red de oficinas y
consultores, que busca cubrir todas las necesidades de nuestros cl ie ntes en
base a le gestión integral de RRHH de forma pe rsonal izada, buscando
soluciones adaptadas a cada necesidad.
Estamos en continuo desarrollo para mejorar la experiencia cliente, en 2018
hemos lanzado las siguientes herramientas:
Nortempo ETI S.L.: Oficina Virtual de cliente, con el objetivo la agilidad
en la relación con nuestros clientes, facilitar la gestión administrativa,
el análisis de desempeño de nuestros trabaj adores y favorecer la
transparencia empresarial, a través de consu ltas en t iempo real de la
realidad de los servicios en activo con nuestros clientes.
Acmark Centro de Formación S.L.: Campus Virtual, una web más
dinámi ca y con un portfolio de cursos de formación más amplio y de
mayor calidad, con el objetivo de trasladar nuestra filosofía de
Aprendizaje y Desarrollo a nuestros clientes y alumnos.
Con el objetivo de mejorar el conocimiento de la calidad percibida por
nuestros clientes, se ha diseñado un nuevo sistema de evaluación de la
satisfacción del cliente.
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7.4. Contribución fiscal
El grupo de empresa que conforman Bampimor está presente en España y
Portugal. En España la gran parte de las sociedades liquidan el impuesto de
beneficios baj o un grupo fiscal y en Portugal de forma individualizada .
No existen operaciones vincu ladas entre países relevantes que influyan en
la tasa fiscal a liquidar en cada país.
Los impuestos sobre beneficios pagados por el Grupo en el ejercicio 2018
ascienden a 860.828 euros, de los cuales, 826.706 euros han sido pagados
en España y 34.122 euros en Portugal.
Durante el ejercicio 2018, el grupo ha recibido subvenciones de explotación
por importe de 478.973 euros correspondiendo, principalmente, con
bon ificaciones de la Tesorería de la Seguridad Social.
La información de los beneficios obtenidos por país, se muestra en el
siguiente cuadro:
Euros
España
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre Sociedades
Resultado consolidado del ejercicio

3.370.241
-865.590
2.504.651
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Portugal

10.535
-32.536
-22.002

Total

3.380.776
-898.126
2.482.650

8. Índice de conten idos requeridos por la Ley 11/2018 de 28 de diciembre.

Breve descripción del modelo de negocio. Entorno empresarial, organización y estructura del Grupo, mercados en los
que opera, objetivos y estrategias, y los principales lactares y tendencias que pueden afectar a su futura evolución

102·2102·6
102·14
102·15102·18

Descripción de las políticas que aplica el Grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de
diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos
significativos y de verificación y control, incluyendo las medidas adoptadas

103-1
103·2

Resultados de esas políticas, debiendo inclui r indicadores clave de resultados no financieros pertinentes q ue permitan
el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de
acuerdo con los macos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia.

102·54

Principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las acti vidades del grupo, entre ellas, sus relaciones
comerciales, productos o servicios que puedan tener erectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona
dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos, e informando sobre los impactos
detectados, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo

102-15 102·2
102·3

-

--

"

"

2.Modelo de negocio

2.1.Políticas y
procedimientos aplicados

por el Grupo

1.lntroducci6n

2.2.Prtncipales riesgos y
materialidad

_____ L

(.~ .'ill~·

Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente el medio ambiente;
t eniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad

305·5 305·6
305·7

Medioambientales

Economía circular y prevenclon y gestión de residuos
Medidas de prevención, reciclaj e, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos; acciones
para combatir el desperdicio de alimentos

301-2 301·3
303·3 306·2

Medioambientales

·-

3. Asuntos

3. Asuntos

Uso sos tenible de los recursos
Consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las lim itaciones locales

303·1

Consumo, d irecto e indirecto, de energía

302·1

Medidas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables
Consumo de materias primas
Medidas adoot adas para mejorar la eficiencia del uso de materias primas
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3. Asuntos
Medioambientales

103 301-1
103

3.1.Gestlón de recursos y
residuos
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Cambio climático
Emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso
de los bienes y servicios que produce

103

Protección d e la b1odlversidad

103

-

Medidas tomadas para preservar o restaurar Ja biodiversidad

3. Asuntos
Medioa mbíentales

103

Medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático
Metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y medios implementados para tal fin

103
3 . Asuntos

Im pactos ca usados por las actividades u operaciones en áreas protegidas
':..r;"':,

~

Empleo

-

Número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional
Número total y d istribución de modal idades de contrato de trabajo
Promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y
clasificación profesional
Número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional
Remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor

304-1 304-2

¡;f.'.,

102-8 4 05-1

f.l.t.:.1:, •

...

., h~t¡

4. 1.0istribución de
em pleados

4.1.0istribución de
empleados

102-8 401·1
405-1

empleados

401-1
405-2

Brecha salarial

405-2
405·2

Empleados con discapacidad

"

102-8 401·1
405-1

Remuneración de puestos de t rabajo iguales o de media de la sociedad
Remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la ret ribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago
a Jos sistemas de previsión de ahorro a largo plazo v cualquier otra percepción desagregada por sexo
Implantación de políticas de desconexión laboral

Medioambientales

405-2
103
4 05-1

4.1.0 ístribución de

4.2.Número de despldos
4.3.Remuneracíones
medias
4.13.Brecha salarial

4 .6.Retribu ción

4.16.Desconex ión Labo ra l
4.8.lnserción laboral de

personas con discapacidad

Organización del trabaio
Organización del tiempo de trabajo
Número de horas de absentismo
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Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de
ambos cro11.enitores

103 401-2
401-3

4.14. Conciliación laboral

Salud y se11.uridad
Condiciones de salud y seguridad en el trabajo
Accidentes de trabaio, en particular su frecuencia y gravedad, asi como las enfermedades profesionales; por sexo

103 403-1
403-2

4.15.5eguridad y salud
laboral

103 403-1
102-41
103 403-1

4.9. Rel1ciones laborales

Relaciones sociales

Organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal v ne11.ociar con ellos.
Porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por pais
Balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo
Formación
Politicas implementadas en el campo de la formación
Cantidad total de horas de formación por categorias profesionales
Accesibilidad
Integración y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
111.ualdad
Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
Planes de i11.ualdad (Cap. 111 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, cara la i11.ualdad efectiva de mujeres y hombres),
Medidas adoptadas para promover el empleo
Integración v accesibilidad universal de las personas con discapacidad
Política contra todo tipo de discriminación
Gestión de la diversidad
Protocolos contra el acoso sexual v por razón de sexo

·~

...

·'

Resceto de lo> derechos humanos
Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos
Prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos v, medidas para gestionar posibles abusos cometidos
Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos
Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Orcanización Internacional del
Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva
Eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación
Eliminación del trabajo forzoso u obligatorio
Abolición efectiva del trabajo infantil
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4.7.Formación

103 404-2

4.8.lnserció-n laboral de
personas con discapacidad

103 405-1
103 405-1

4.11.Plan de Igualdad

103 5-1
103 405-1
103 405-1
103 405-1
103 405-1
,.;JJ

4.Asuntos sociales y
laborales
4.8.lnserción laboral de
personas con discapacidad

4.4.0lversidad
4.17.Protocolos contra el

acoso laboral

'·

, L

. "'

103 42-2
412-2 406-1
406-1
407-1

6.Respeto por los
Derechos Humanos

405-1
409-1
408-1
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Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible
Impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local
Impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio
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Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos
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Acciones de asociación o patrocinio
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7 .1.Compromiso con el
Desarrollo sostenible

5.4.Aportaciones a
asociaciones sectoriales

Subcontratación y proveedores
Inclusión en la polltica de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales
Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental
Sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas
Clientes
Medidas para la salud y la seguridad de los consumidores
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Sistemas de reclamación
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Quejas recibidas y resolución de las mismas
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7 .2.Proveedores

7 .3.Relación con
consumidores

Información fiscal
Beneficios obtenidos país por país

103 201· 1

Impuestos sobre beneficios pagados
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201·4

Subvenciones públicas recibidas

Bampimor, S.L y Sociedades Dependientes
Estado de Información No Financiera del ejercicio 2018
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BAMPIMOR, S.L.
V SOCIEDADES DEPENDIENTES
Informe de Verificación Independiente
del Estado de Información No Financiera

INFORME DE VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA

A los socios de Bampimor, S.L:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49 del Código de Comercio, hemos realizado la
verificación, con el alcance de seguridad limitada, del Estado de Información No Financiera
Consolidado adjunto (en adelante EINF} correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de
diciembre de 2018, de Bampimor, S.L. (en adelante la Sociedad Dominante) y sociedades
dependientes (en adelante, el Grupo).
Responsabilidad de los Administradores

La formulación del EINF del Grupo, así como su contenido, es responsabilidad de los
Administradores de la Sociedad Dominante. El EINF se ha preparado de acuerdo con los
contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente en España y siguiendo los criterios de
los Sustainability Reporting Standards de Global Reporting lnitiative (estándares GRI)
seleccionados descritos de acuerdo a lo mencionado para cada materia en la tabla "Índice de
contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre" del citado Estado.
Esta responsabilidad incluye, asimismo, el diseño, la implantación y el mantenimiento del
control interno que se considere necesario para permitir que el EINF esté libre de incorrección
material, debida a fraude o error.
Los administradores de la Sociedad Dominante son también responsables de defin ir, implantar,
adapta r y mantener los sistemas de gestión de los que se obtiene la información necesaria para
la preparación del EINF.
Nuestra responsabilidad

Nuestra responsabilidad es expresar nuestras conclusiones en un informe de verificación
independiente de seguridad limitada basándonos en el trabajo realizado, que se refiere
exclusivamente al ejercicio 2018. Los datos de ejercicios anteriores no estaban sujetos a la
verificación prevista en la normativa mercantil vigente.
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con los requisitos establecidos en la Norma
Internacional de Encargos de Aseguramiento 3000 en vigor, Assurance Engagements Other Than
Audits ar Reviews of Historical Financia! lnformation (ISAE 3000 Revised), emitida por el Consejo
de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB) de la Federación Internaciona l
de Contadores (IFAC) y con la Guía de Actuación sobre el Informe de verificación independiente
del Estado de Información No Financiera emitida por el Registro de Economistas Auditores (REA)
del Consejo General de Economistas de España (CGEE).
Hemos cumplido con los requerimientos de independencia y demás requerimientos de ética del
Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas
Internacionales de Ética para Profesionales de la Contabilidad (IESBA) que está basado en los
principios fundamentales de integridad, objetividad, competencia y diligencia profesionales,
confidencialidad y comportamiento profesional.
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Nuestra firma aplica la Norma Internacional de Control de Calidad 1 {NICC 1) y mantiene un
sistema global de control de calidad que incluye políticas y procedimientos documentados en
relación con el cumplimiento de los requerimientos de ética, normas profesionales y
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Alcance del trabajo
Nuestro trabajo de seguridad limitada se ha llevado a cabo mediante entrevistas con la
Dirección y las personas encargadas de la preparación de la información incluida en el EINF, así
como la revisión de los procesos para recopilar dicha información y la aplicación de
procedimientos analíticos y otras pruebas dirigidas a la obtención de evidencia sobre el EINF,
como son :
Obtener conocimiento del modelo de negocio, las políticas y el enfoque de gestión
aplicado, así como los principales riesgos, relacionados con las cuestiones que la
normativa mercantil exige que se incluyan en el EINF y la información necesaria para su
revisión.
Revisión de las actuaciones de la entidad para determinar la relevancia e integridad de
los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio 2018 en función del análisis de
materialidad realizado por la entidad considerando los contenidos requeridos en la
normativa mercantil en vigor.
Análisis de los procesos de la entidad para recopilar y validar los datos presentados en el
EINF del ejercicio 2018.
Revisión y análisis de la información relativa a los riesgos, las políticas y los enfoques de
gestión aplicados presentados en el EINF del ejercicio 2018.
Revisión de la información relativa a los contenidos incluidos en el EINF del ejercicio
2018 a partir de los datos suministrados por las fuentes de información, utilizando
procedimientos analíticos y pruebas de revisión en base a muestreo.
Contraste de la información financiera reflejada en el EINF con la incluida en las cuentas
anuales de la entidad.
Obtención de una carta de manifestaciones de los Administradores y la Dirección.
En un trabajo de seguridad limitada los procedimientos llevados a cabo varían en su naturaleza y
momento de realización, y tienen una menor extensión, que los realizados en un trabajo de
seguridad razonable y, por lo tanto, la seguridad que se obtiene es sustancialmente menor.

Conclusión
Basándonos en los procedimientos realizados en nuestra verificación y en la evidencia obtenida,
no se ha puesto de manifiesto aspecto alguno que nos haga creer que el EINF de Bampimor, S.L.
y sus sociedades dependientes correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre
de 2018 no ha sido preparado, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con los
contenidos recogidos en la normativa mercantil vigente y siguiendo los criterios de los
estándares GRI seleccionados, de acuerdo a lo mencionado para cada materia en la tabla " Índice
de contenidos requeridos por la Ley 11/2018, de 28 de diciembre" del citado Estado.
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Uso y distribución
Este informe ha sido preparado en respuesta al requerimiento establecido en la normativa
mercantil vigente en España, por lo que podría no ser adecuado para otros propósitos o
jurisdicciones.

A3M Auditores & Consultores del Noroeste, S.L.
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