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DATOS GENERALES 

 

Nombre Completo (Razón Social) 

 

Eleven Concepts, S.L. 

 

Tipo de empresa 

 

PYME 

 

Dirección 

 

Gran Via de les Corts Catalanes nº 255 Ent 4 8014 

Barcelona 

 

Localidad 

 

Barcelona 

 

Provincia 

 

Barcelona 

 

Comunidad Autónoma 

 

Cataluña 

 

Dirección Web 

 

http://www.new11era.com 

 

Número total de empleados 

 

10 

 

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo 

de cambio $/€) 

 

Hasta 960.000 
 

MODELO DE NEGOCIO Y 

ENTORNO EMPRESARIAL 

 

Sector 

 

Hostelería, restauración, turismo y deporte 

 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 

 

Somos un equipo creativo con más de 15 años de 

experiencia en el sector de la comunicación, el 

marketing y los eventos trabajando para marcas y 

empresas nacionales e internacionales. Damos servicio 

desde la fase de diseño y creativo para la concepción de 

ideas, campañas y eventos, hasta la producción en 

todas sus fases, instalación y montaje de todo tipo de 

materiales y en todo tipo de soportes con el objetivo de 

crear experiencias de marca y comunicar un mensaje de 

un modo sostenible y respetuoso con el entorno y el 

medio ambiente y que ayude a mejorar la vida de las 

personas.. Somos cercanos. Damos mucha importancia 

a cumplir los tiempos y cuidar cada detalle para crear 

diseños, experiencias y emociones únicas que enlacen 

marcas y empresas con personas y entornos. 

 

Países en los que está presente la entidad o tiene 

producción 

 

España 

 

Principales riesgos vinculados a la actividad de la 

entidad 

 

El principal riesgo vinculado a la actividad en la 

actualidad en la incertidumbre actual a nivel global, y 

muy especialmente el aumento de precio de productos 

y servicios y la contracción de la economía. 

 

Principales factores y tendencias futuras que pueden 

afectar a la entidad 

 

Las tendencias a fututo que pueden afectar , suman en 

positivo dado el marco europeo creado para 
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recuperación y resilencia basado en apoyar programas y 

acciones que ayuden a impulsar la transición ecológica y 

el desarrollo sostenible. Esto favorece y se alinea con la 

actividad y los programas y eventos que impulsamos 

desde Eleven, 

 

Principales objetivos y estrategias de la entidad 

 

Seguir generando alianzas y convenios con distintas 

entidades con objetivos y valores afines. Promover la 

economía verde y azul en y los ODS a través de 

experiencias, eventos, programas y proyectos que 

ponen el foco en mejorar la vida de las personas y 

cuidar el medio ambiente. 

 

Quién o quiénes a nivel directivo llevan a cabo los 

procesos de decisión y buen gobierno para la 

implantación de la RSE en línea con los Principios del 

Pacto Mundial y si el presidente del máximo órgano de 

gobierno ocupa también un cargo ejecutivo 

 

CEO, General Manager y Directores de Área 
 

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS 

 

Grupos de interés más significativos: (Los grupos de 

interés configuran su Informe de Progreso) 

 

Clientes, Empleados, Proveedores, 

Comunidad/Sociedad Civil, Medioambiente 

 

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de interés 

 

Misión, visión y valores de la empresa. Código ético y de 

conducta de Eleven, con clientes, entidades y 

proveedores. 

 

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a los 

grupos de interés 

 

Hemos contactado con clientes, proveedores y 

colaboradores para difundir los principios de la 

iniciativa. A través de la página web con contenido 

relacionado, donde publicaremos el informe de 

progreso. Ampliación de estatutos sociales de la 

empresa. 
 

ALCANCE Y MATERIALIDAD 

 

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los 

cuales la empresa reporta información en el Informe de 

Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 

 

ESPAÑA 

 

Cómo se ha establecido la materialidad o definido los 

asuntos más significativos a incluir en el Informe de 

Progreso 

 

Hemos definido los asuntos más significativos a incluir 

en el informe de progreso basándonos en tres premisas 

principales. -Los objetivos marcados en el grupo. -Los 

acuerdos de colaboración y los programas que estamos 

implementando y desarrollando desde la empresa a 

nivel local, autonómico y nacional para lograr los ODS. -

La actual situación social, medioambiental y económica. 

 

Periodo cubierto por la información contenida en la 

memoria 

 

año fiscal 

 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso 

 

anual 
 

REPORTE EN ODS 

 

¿Desea reportar con ODS? 
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Sí 

 

Otra información relevante 

 

Descargar elemento adjunto 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e38f45872db989c77faa962a34e89001565346440
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e38f45872db989c77faa962a34e89001565346440
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@e38f45872db989c77faa962a34e89001565346440
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El presente Informe de Progreso está basado en la 

metodología de reporting por grupos de interés. El 

concepto de grupo de interés es clave a la hora de 

entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 

contexto empresarial actual ha hecho necesario 

adquirir un compromiso sólido con los distintos 

grupos de interés, afectados directa o 

indirectamente por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 

expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de 

cualquier organización. Esto permitirá a las 

entidades anticipar posibles riesgos u 

oportunidades y establecer políticas, acciones, 

herramientas e indicadores de seguimiento como 

los que se recogen en el presente informe. 

METODOLOGÍA 
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 

Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de 

su entidad. 

2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más 

significativas para los grupos de interés 

seleccionados. 

3. Describir de forma detallada el trabajo de la entidad 

en la materia a través de: 

 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la entidad 

detectados en la identificación de las temáticas. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas 

en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al 

que van dirigidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones implementadas. 

Proporcionan las herramientas para controlar el 

cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en 

el sistema de gestión para su posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cuantitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    

    

    
    

 9  

Temáticas contempladas 

 5  

Temáticas contempladas 

 6  

Temáticas contempladas 

 2  

Temáticas contempladas 

 

 

 

Elementos aplicados por 
grupos de interés

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad

Medioambiente
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Relación duradera con los 

clientes         

 
Desde Eleven apoyamos y respetamos la 
protección de los derechos humanos reconocidos 
universalmente y velamos por propiciar relaciones 
duraderas y respetuosas, donde la transparencia y 
la comunicación son parte fundamental para 
alcanzar relaciones duraderas y cercanas.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Desde 2018 Eleven promueve la firma de un Código 
ético y de conducta previo al inicio de la actividad 
comercial, social o colaborativa con clientes y grupos de 
interés. El documento creados con el objetivos de 
promover los 10 Principios, y alineado con la misión, 
visión y valores de la empresa, es una herramienta de 
prevención de riesgos que promueve las relaciones 
duraderas win-win, y comunica a todos los miembros de 
la organización y clientes cual ha de ser el 
comportamiento y la conducta a seguir en las 
relaciones. 
 
Canales de comunicación - Acción / Proyecto 
 
Desde Eleven enviamos comunicaciones mensuales a 
todos nuestros clientes a través de email y newsletter, 
En el caso de Plogging Tour más de 11.000 clientes. 
 
Comité de Seguimiento - Herramienta de Seguimiento 
 
La junta de Buen Gobierno Corporativo se encarga de 
realizar el seguimiento de la actividad y el área de 
calidad de medir su satisfacción. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Mantener e impulsar el código ético y de conducta 
como marco de colaboración con nuestros clientes.

Sensibilización a clientes en 

sostenibilidad        

 
Eleven impulsa a través de la participación 
ciudadana, la sensibilización en materia de 
sostenibilidad. Partiendo de la base de que enseñar 
y educar, al igual que facilitar herramientas y dar a 
conocer la ciencia ciudadana, es la mejor manera 
de impulsar la transición hacia un modelo más 
futurible y resiliente en nuestra sociedad. Cada vez 
son más las personas y empresas concienciadas 
con la necesidad de dar un cambio rumbo más 
resiliente y futurible y valoran muy positivamente 
las acciones de sensibilización relacionadas con los 
ODS.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Desde 2018 Eleven promueve la firma de un Código 
ético y de conducta previo al inicio de la actividad 
comercial, social o colaborativa con clientes y grupos de 
interés. El documento creado con el objetivos de 
promover los 10 Principios, y alineado con la misión, 
visión y valores de la empresa, es una herramienta de 
sensibilización que promueve las relaciones duraderas 
win-win, y comunica a todos los miembros de la 
organización y clientes cual ha de ser el 
comportamiento y la conducta a seguir en las 
relaciones. 
 
Participación en iniciativas colaborativas - Acción / 
Proyecto 
 
Eleven junto al Consejo Superior de Deportes, 11 
Ayuntamientos españoles, el Consejo Superior de 
Deportes, marcas como Nationale-Nederlanden y más 
de 9.000 ciudadanos ha organizado y participado en 
distintas jornadas del Plogging Tour que fusionan la 
práctica deportiva con la conservación de las zonas 
verdes y espacios naturales a través de la retirada hasta 
la fecha de más de más de 30.000 kilos de "basuraleza" 
de zonas urbanas, bosques, playas y áreas protegidas en 
la Red Natura 2000. 
 
Número de comunicaciones - Indicador de 
Seguimiento 
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Mensualmente se envían comunicaciones a nuestros 
clientes en cada territorio con el objetivo de dar a 
conocer nuestra actividad y sensibilizar a nuestros 
clientes a través de la acción, como es el caso de la 
retirada de residuos en cada ciudad a través del 
Plogging Tour. 

 

Documentos adjuntos: Codigo Conducta 

ELEVEN.pdf 
Objetivos marcados para la temática 

 
Continuar sensibilizando a nuestros clientes a través de 
la misión y acciones que realizamos día a día. Facilitar 
herramientas como una app de ciencia ciudadana 
Plogging para promover que todos nuestros clientes y 
grupos de interés accedan a la herramienta y puedan 
generar quedadas con amigos, compañeros, familias...

Accesibilidad de los productos y 

servicios        

 
Según la Normativa de Accesibilidad Universal, está 
se configura como la condición que deben cumplir 
los entornos, procesos, bienes, productos y 
servicios, así como los objetos, instrumentos, 
herramientas y dispositivos, para ser 
comprensibles, utilizables y practicables por todas 
las personas en condiciones de seguridad y 
comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible.

 
 
Normativa Vigente - Política 
 
España dispone de legislación relacionada con la 
accesibilidad universal desde el año 2003, en virtud de 
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU). 
 
Acción social - Acción / Proyecto 
 
Desde eleven hemos creado e impulsado en 
colaboración con el Consell d´Eivissa y de la Asociación 
de Personas con Necesidades Especiales de Ibiza y 
Formentera, APNEEF, la iniciativa Ibiza Accesible, 

turismo para todos y todas. Un programa pionero en 
Islas Baleares que nace para aportar valor hacia un 
sector que redunde en el beneficio de todas las 
personas. El turismo es una de las actividades en las 
que, a pesar de existir una Convención de Naciones 
Unidas para las personas con discapacidad, existe un 
claro desequilibrio en la igualdad de derechos de acceso 
y disfrute de la oferta turística existente en la isla. Por 
ello con Ibiza Accesible desde Eleven ayudamos a 
impulsar y promover la accesibilidad universal en el 
sector turístico. 
 
Inversión en accesibilidad - Indicador de Seguimiento 
 
Hemos programado una herramienta de accesibilidad a 
todas nuestras páginas web y soportes, que permiten a 
las personas con dificultades visuales y otras 
necesidades especiales, acceder a la información de 
manera accesible y adaptada a sus necesidades. 
También hemos activado un selector de experiencias en 
Bes Travel para que los viajeros puedan acceder a 
actividades y excursiones adaptadas. Igualmente hemos 
reeditado junto al Consell de Ibiza, el Ibiza Map´s Voice 
para que personas con dificultades auditivas y visuales 
puedan acceder a contenido de interés turístico de la 
isla. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 

 
Que el 100% de nuestras actividades, programas y 
eventos sean accesibles para todo tipo de personas.

Blanqueo o lavado de 

dinero         

 
Eleven trabaja en contra de la corrupción en todas 
sus formas, promoviendo relaciones justas, 
honestas y con una comunicación fluida con todos 
los clientes. Las relaciones con los clientes son 
duraderas y basadas en el trabajo en equipo y en la 
proactividad para solucionar los retos que se 
presentan.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6a32682d4a58697c26457d6990bbf7831659520712
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@6a32682d4a58697c26457d6990bbf7831659520712
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Eleven dispone de un código ético y de conducta que 
regula el marco ético de colaboración con todos los 
clientes. 
 
Difusión de la política - Acción / Proyecto 
 
Eleven identifica en todos los casos a sus clientes, 
mediante la presentación de la documentación 
fehaciente oficial exigida para cada caso para evitar el 
blanqueo de capitales. Eleven considera de gran 
importancia conocer información sobre el propósito e 
índole de cada uno a fin de conocer la naturaleza de su 
actividad profesional o empresarial. Eleven manifiesta 
su plena solidaridad y máxima colaboración con las 
autoridades competentes para evitar el blanqueo de 
dinero de origen criminal. Por ello previo a cualquier 
relación con cliente desde 2018 se firma el código ético 

y de conducta, que comunica firmemente la posición de 
la empresa frente al blanqueo de capitales. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
 
Eleven dispone de un buzón de sugerencias donde los 
clientes pueden remitir sus sugerencias y aportaciones 
para mejorar la actividad de la empresa. 

 

Documentos adjuntos: Codigo Conducta 

ELEVEN.pdf 
Objetivos marcados para la temática 

 
Mantener la política de tolerancia 0 frente al blanqueo 
de dinero. Impulsar el código de conducta y valores con 
todos los nuevos clientes como marco de trabajo y 
colaboración para el desarrollo de cualquier actividad.  

 

 
  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@929d5aaf258f1b8601ad1e8ccb50ec0631626883380
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@929d5aaf258f1b8601ad1e8ccb50ec0631626883380
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GRUPO DE INTERÉS 
Empleados 
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Conciliación familiar y 

laboral         

 
Eleven apoya la eliminación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo coacción, por ello 
previo a cualquier relación con clientes y 
proveedores revisa sus certificaciones, 
relacionándose en la gran mayoría con entidades 
certificadas en base a su RSC y aportación a las 
personas y el medio ambiente.

 
 
Política de Conciliación - Política 
 
Eleven promueve el teletrabajo desde 2019 con el 
objetivo de promover una política de conciliación entre 
sus empleados. 
 
Sensibilización interna sobre no discriminación e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
En Eleven creemos en la no discriminación y la igualdad 
de oportunidades como medida imprescindible para 
favorecer la conciliación familiar. Por ello, a través del 
Manifiesto de Igualdad sensibilizamos de manera 
interna a los trabajadores y trabajadoras acerca . 
 
Teletrabajo - Acción / Proyecto 
 
Eleven promueve el tele trabajo como medida para 
fomentar la conciliación laboral y familiar. Fomenta con 
esta iniciativa además un desarrollo sostenible y un 
menor impacto sobre el medio ambiente en los 
desplazamientos. Para impulsar esta modalidad entre 
los trabajadores, Eleven ha creado el manual del Tele 
trabajador Sostenible, que recoge la visión de la 
empresa y un conjunto de buenas prácticas. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
En Eleven anualmente enviamos una encuesta de 
satisfacción entre nuestros empleados, el 93% su grado 
de satisfacción era BUENO y MUY BUENO. 
 

Documentos adjuntos: Codigo Conducta 
ELEVEN.pdf

Oportunidades para jóvenes con 

talento        

 
 
 
Impulsar la sensibilización en 
materia 

medioambiental        

 
La sensibilización ambiental se encuentra en el 
ADN de la empresa y de todos los empleados de 
Eleven, todas las acciones, programas y actividades 
trabajan para mantener un enfoque preventivo que 
favorece el cuidado y la conservación del medio 
ambiente y de la biodiversidad.

 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
 
Eleven ha implantado entre otras buenas prácticas un 
manual de buenas prácticas para el ahorro y la 
eficiencia energética en la empresa entre los empleados 
para proporcionar conocimientos y herramientas para 
reducir el consumo y hacerlo de un modo más 
responsable y futurible. 
 
Información/ sensibilización medioambiental - Acción 
/ Proyecto 
 
Eleven realiza con asiduidad reuniones y ponencias con 
invitados para proporcionar herramientas y soluciones 
para sensibilizar y proporcionar herramientas y 
materiales que favorezcan la conservación del medio 
ambiente. 
 
Evaluación del departamento de compras - 
Herramienta de Seguimiento 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0f0ee5198c1e7045dd524fdeb5efca3b4084707b1626880380
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@0f0ee5198c1e7045dd524fdeb5efca3b4084707b1626880380


INFORME DE PROGRESO 2021 
 

Informe de Progreso | 19 
 

Eleven cuenta con un código de compras responsables 
que marca los criterios a seguir por el equipo y el 
departamento de compras (adjunto). 
 
Documentos adjuntos: CODIGO COMPRAS 
RESPONSABLES.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Dar continuidad a los programas de sensibilización 
entre los empleados. Colaborar con distintas entidades 
y profesionales para afrontar nuevos retos.

Lucha contra la corrupción y 
soborno dentro de la 

entidad        

 
Actualmente la sociedad reclama un cambio en un 
sistema altamente corrompido por casos de 
extorsión y soborno. Tal y como se establece en el 
Principio 10 del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
del que Eleven es socia, “las empresas deben 
trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno”. Cabe reportar que 
durante el ejercicio 2021-22 en Eleven no se han 
producido actos que hayan sido objeto de acciones 
relacionadas con competencia desleal o malas 
prácticas, ni se han enviado denuncias por 
incumplimiento de leyes o normativa en el ámbito 
social y económico.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
El Código de Conducta que se facilita, contempla la 
prevención de la corrupción en todas sus formas. Eleven 
realiza sus operaciones de forma honesta, íntegra y 
abierta, y respeta los derechos humanos, el medio 
ambiente y los intereses de sus empleados. De la misma 
manera, respeta los intereses legítimos de aquellos con 
quienes se relaciona. Las empresas y los empleados de 
Eleven deben cumplir con las leyes y reglamentaciones 
de los países y regiones donde tienen operaciones. 
Eleven y sus empleados luchamos contra el soborno y la 
extorsión, no entregando ni recibiendo, ni directa ni 
indirectamente, sobornos u otras ventajas indebidas 

para obtener ganancias comerciales o financieras. 
Ningún empleado ni Eleven puede ofrecer, entregar o 
recibir ningún obsequio o pago que constituya un 
soborno o que pueda interpretarse como tal. Se debe 
rechazar inmediatamente toda solicitud u ofrecimiento. 
 
Medidas adoptadas para prevenir la corrupción - 
Acción / Proyecto 
 
Con el fin de fomentar la denuncia de irregularidades de 
forma segura, se debe informar de inmediato del 
mecanismo de denuncia anónima para empleados y 
grupos de interés que se ha habilitado a través del email 
buzon5@new11era.com. 
 
Canal de denuncias anónimo o confidencial - 
Herramienta de Seguimiento 
 
Con el fin de fomentar la denuncia de irregularidades de 
forma segura, se debe informar de inmediato del 
mecanismo de denuncia anónima para empleados y 
grupos de interés que se ha habilitado a través del email 
buzon5@new11era.com. 
 
Documentos adjuntos: Codigo Conducta 
ELEVEN.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Seguir actuando firmemente contra la corrupción en 
todas sus formas. Acabar y denunciar todas las formas 
de soborno y extorsión en nuestra área de influencia.

Diversidad de la plantilla en la 

entidad         

 
La igualdad y diversidad en el trabajo significa que 
todas las personas deben tener las mismas 
oportunidades para desarrollar plenamente los 
conocimientos, las calificaciones y las 
competencias que corresponden a las actividades 
económicas que desean llevar a cabo, sin importar 
ningún aspecto más que su experiencia y talento.

 
 
Política de Diversidad - Política 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b6e8ece99c939aaaa2521d324b41626882164
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@b6e8ece99c939aaaa2521d324b41626882164
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@baf1a0cf4ed40221a85ec9e152cd3f40e414eb1659542039
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@baf1a0cf4ed40221a85ec9e152cd3f40e414eb1659542039
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La finalidad de la Política de Diversidad en Eleven, es 
lograr un entorno favorable que facilite y potencie la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación, la 
diversidad y la inclusión de los profesionales, todo ello 
de conformidad con la legislación vigente y siguiendo 
las mejores prácticas internacionales, incluyendo lo 
dispuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas. La política de diversidad pone en 
valor el conjunto de características que hacen a las 
personas únicas y singulares, es decir, la riqueza que 
cada persona aporta a la empresa gracias a su variedad, 
incluyendo todo tipo de condiciones. 
 
Formación sobre no discriminación, acoso o abuso e 
igualdad de oportunidades - Acción / Proyecto 
 
En Eleven anualmente realizamos cursos para los 
grupos de interés y empleados. En este caso 
adjuntamos el taller de igualdad y diversidad que se ha 
llevado a cabo con el objetivo de formar sobre no 
discriminación e igualdad de oportunidades y su 
vinculación con los derechos humanos y los ODS. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
 
Con el fin de fomentar la denuncia de cualquier tipo de 
discriminación o abuso de forma segura, se debe 
informar de inmediato del mecanismo de denuncia 
anónima para empleados y grupos de interés que se ha 
habilitado a través del email buzon5@new11era.com. 
 
Documentos adjuntos: CURSO EMPLEADOS 
DIVERSIDAD E INCLUSION - ODS.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Continuar a través de las acciones y la formación 
inspirando a todos los grupos de interés para lograr que 
la igualdad y diversidad sean una realidad en el sector 
empresarial. Promover los derechos y oportunidades 
laborales de todas las personas sin importar su sexo, 
orientación sexual, cultura o cualquier otro hecho que 
aporta riqueza a la sociedad y a las empresas.

Igualdad de género        

 
Eleven rechaza cualquier práctica de discriminación 
en el empleo, por ello promueve planes e 
iniciativas que promueven la igualdad entre los 
trabajadores, desde el proceso de selección, la 
formación y el crecimiento interno dentro de la 
empresa.

 
 
Plan de Igualdad - Política 
 
En Eleven el 75% de los empleados son mujeres. 
Contamos con un plan de igual y de empoderamiento 
de la mujer en la empresa que se aplica desde los 
criterios de selección hasta la promoción interna dentro 
de la compañía, promoviendo la igualdad de género en 
la empresa como motor para un desarrollo sostenible y 
de futuro. 
 
Medidas de género - Acción / Proyecto 
 
Eleven promueve de manera activa a través de la 
formación, la igualdad de género entre sus trabajadores 
y trabajadoras, Por ello impulsó el Compromiso de 
igualdad salarial, que refleja su visión y el compromiso 
de la entidad con la igualdad de género. En este proceso 
de cambio, la necesidad de la incorporación de las 
mujeres de forma plena y activa en condiciones de 
igualdad, garantiza a Eleven obtener resultados 
competitivos. 
 
Encuestas de satisfacción - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Eleven realiza una encuesta anual entre sus empleados, 
en la que más del 90% están satisfechos o muy 
satisfechos de las políticas de igualdad en la empresa. 
 
Documentos adjuntos: COMPROMISO ELEVEN 
IGUALDAD SALARIAL.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Mantener el plan de igualdad y la política de 
contratación e igualdad salarial establecida. 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@59692d43486dab8a0abe618c31659521368
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@59692d43486dab8a0abe618c31659521368
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@97c70b48762ff3ef8df2b422f461ed40c31626882636
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@97c70b48762ff3ef8df2b422f461ed40c31626882636
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Relación duradera con los proveedores         

 
Eleven tiene como misión principal apoyar y respetar los Derechos Humanos, por ello rige su actividad por un 
código ético y de conducta de obligado cumplimiento para todos los grupos de interés previo al inicio de 
cualquier actividad.

 
 
Código Ético Comercial - Política 
 
Eleven dispone de un acuerdo marco que comparte con todos sus proveedores y tiene su hilo conductor en una relación 
honesta, trasparente y justa que promueva los 10 Principios en los negocios propuestos por Naciones Unidas. En Eleven 
trabajamos continuamente junto a nuestros proveedores entorno a unos valores compartidos, para innovar en los 
procedimientos y materiales en favor de minimizar el impacto sobre el medio ambiente y generar un impacto positivo 
en las comunidades locales, 
 
Difusión del Código Ético entre los proveedores - Acción / Proyecto 
 
Eleven previo a su relación con proveedores firma un código ético y de conducta que marcan las bases de la relación 
presente y futura a nivel de principios en los negocios. 
 
Reuniones de Seguimiento - Herramienta de Seguimiento 
 
Eleven mantiene periódicamente reuniones con sus proveedores para evaluar el impacto y buscar conjuntamente 
soluciones y materiales que ayuden a alcanzar los ODS, como puede ser la realización de materiales para eventos hechos 
100% con materiales reciclados. 
 
Documentos adjuntos: Codigo Conducta ELEVEN.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Seguir impulsando la comunicación y colaboración con los proveedores para buscar soluciones innovadoras y sostenibles 
a los retos que se presentan.

Proveedores como aliados de RSE en la empresa        

 
Las alianzas y la colaboración con proveedores para dar solución los retos actuales y de futuro. Es fundamental 
para afrontar la transición hacia un modelo basado en la economía circular y la resiliencia que los proveedores 
sean aliados de RSE de la empresa, lo que permite crear una red de colaboradores que tienen un propósito 
compartido que se basa en los 10 Principios y en los derechos humanos.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Desde 2018 Eleven promueve la firma de un Código ético y de conducta previo al inicio de la actividad comercial, social o 
colaborativa con clientes y grupos de interés. El documento creado con el objetivos de promover los 10 Principios, y 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@adbc9b71399467856c050c65b5f6f1205941626880662
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alineado con la misión, visión y valores de la empresa, es una herramienta de sensibilización que promueve las 
relaciones duraderas win-win, y comunica a todos los miembros de la organización y clientes cual ha de ser el 
comportamiento y la conducta a seguir en las relaciones 
 
Desarrollo conjunto de productos o servicios sostenibles - Acción / Proyecto 
 
Eleven en colaboración con empresas como 42K ha desarrollado todos sus materiales y branding para los eventos 
Plogging Tour con plásticos reciclados y otros materiales reutilizados. Igualmente Eleven con sus proveedores y otras 
empresas certificadas ha producido materiales. Igualmente gracias a sus proveedores Eleven puede ofrecer a sus 
clientes moverse para asistir a sus eventos principales en bici o transporte compartido. 
 
Reunión con proveedores - Herramienta de Seguimiento 
 
Eleven se reúne con carácter periódico con sus proveedores clave para encontrar soluciones a los retos que se presentar 
a la hora de afrontar el diseño e implementación de las acciones y programas en el territorio. En estos se encuentros la 
creatividad y la excelencia son fundamentales para encontrar soluciones basadas en la naturaleza y en los principios de 
la economía circular. 
 
Documentos adjuntos: Codigo Conducta ELEVEN.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Lograr que el 100% de los materiales utilizados en los eventos de Eleven sean reutilizados, biodegradables o 
compostables, contribuyendo al residuo cero en nuestras actividades diarias.

Contratar a proveedores que cumplan con criterios de RSE        

 
El concepto de “complicidad” es difícil de matizar, a fin de evitar la complicidad en la vulneración de los 
derechos humanos, supone un reto importante para las empresas. Es importante entender que en un 
contexto empresarial la noción de complicidad puede llegar a producirse de variadas maneras: Complicidad 
directa, por beneficio indirecto o complicidad silenciada. La necesidad de transparencia en la práctica 
empresarial es más que nunca necesaria por los intereses crecientes de la sociedad civil y los escándalos 
empresariales.

 
 
Política de Compras - Política 
 
Eleven ha implementado una política de compras sostenibles y responsables que contribuye a establecer los criterios y 
priorizar valores para la contratación de proveedores en cada territorio. 
 
Difusión del Código Ético entre los proveedores - Acción / Proyecto 
 
El Código de Conducta que se facilita, contempla la prevención de la corrupción en todas sus formas. Eleven realiza sus 
operaciones de forma honesta, íntegra y abierta, y respeta los derechos humanos, el medio ambiente y los intereses de 
sus empleados. De la misma manera, respeta los intereses legítimos de aquellos con quienes se relaciona. Las empresas 
y los empleados de Eleven deben cumplir con las leyes y reglamentaciones de los países y regiones donde tienen 
operaciones. 
 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@db4691cc8c4183fa57e40c4f47ede01659522703
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Evaluación del departamento de compras - Herramienta de Seguimiento 
 
La política de compras y proveedores ha ayudado a Eleven a contar con proveedores certificados. Actualmente el 91% 
de los proveedores con los que trabaja Eleven cumplen con los criterios de sostenibilidad, siendo en 2018 escasamente 
de un 11%. 
 
Documentos adjuntos: POLITICA DE COMPRAS SOSTENIBLES Y KM 0 ELEVEN.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Crear una red de proveedores que cumplan con la RSE de Eleven, que al mismo tiempo sea compartida con si RSE. 
Promover el diseño circular y los criterios de sostenibilidad en toda la cadena de valor y muy especialmente con los 
proveedores.

Sensibilización a proveedores en sostenibilidad        

 
Eleven cuenta con un criterio de selección de proveedores basado en su certificación como socia de Pacto 
Mundial B Corp u otros sellos y certificaciones que asegurar que estas empresas trabajan de manera 
respetuoso con el entorno y respetan los Derechos Humanos.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Eleven dispone de un código ético y de conducta y realiza un seguimiento a todos sus proveedores (locales y de 
confianza) para asegurarse que no son cómplices de ninguna vulneración de los Derechos Humanos. 
 
Difusión del Código Ético entre los proveedores - Acción / Proyecto 
 
Previo al inicio de la actividad con cualquier proveedor Eleven firma un acuerdo marco que incluye el código ético y de 
valores que regula la relación. 
 
Número de iniciativas llevadas a cabo - Indicador de Seguimiento 
 
Eleven lleva a cabo en la actualidad distintas iniciativas con el fin de contribuir a un desarrollo sostenible y resiliente. 
Durante este año se han llevado a cabo un total de 5 iniciativas conjuntas con proveedores, como la realización de 
camisetas 100% con plástico reciclado, cubre vallas para eventos hechos con material compostable... 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Seguir promoviendo la comunicación e iniciativas conjuntas con proveedores para impulsar el liderazgo de las empresas 
para lograr un desarrollo sostenible. 

 
 

 

  

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7fc599898afed7b13caa61981e173faff4a91691659544443
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Contribución de la empresa al 

desarrollo local        

 
Eleven trabaja en todas las comunidades en las que 
opera con el objetivo de mejorar la vida de las 
personas, proteger el entorno e impulsar la 
economía circular. Por ello impulsa una política de 
comprar km 0 en las ciudades donde realiza su 
actividad, promueve el empleo de calidad y ayuda 
a mejorar el desarrollo local.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
Eleven dispone de un código ético y de conducta que 
adjuntamos y que firmamos previo a la relación con 
clientes, proveedores y colaboradores. 
 
Acción social - Acción / Proyecto 
 
Eleven impulsa la acción social a través de distintas 
iniciativas que tienen en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible su eje. A través del programa Recicl-ARTE, el 
equipo de Eleven ha trabajado con artistas y colectivos 
locales para crear obras de arte hechas con "basura" 
encontrada en las calles, y que se han expuesto en 
distintos puntos con fines educativos, promociones y 
sociales. 
 
Inversión en Acción Social - Indicador de Seguimiento 
 
Eleven colabora sin ningún lucro con APNEEF, 
Asociación de Personas con Necesidades Especiales de 
Eivissa y Formentera, aportando recursos y 
conocimientos que aportan a la entidad y a las familias 
APNEEF, como puede ser la organización de la Subasta 
Solidaria, donde todos los fondos son entregados a la 
entidad. 
 
Impacto de la actividad en la sociedad local - Indicador 
de Seguimiento 
 
La actividad de Eleven aporta un impacto positivo a la 
sociedad local facilitando herramientas, programas y 
jornadas que impulsan la economía azul y circular, el 

empleo local y la conservación del patrimonio natural y 
cultural de los pueblos y ciudades. 
 

Documentos adjuntos: Codigo Conducta 

ELEVEN.doc 
Objetivos marcados para la temática 

 
Seguir impulsando la acción social. Contribuir en 
colaboración con Ayuntamientos y Gobiernos en 
impulsar el desarrollo sostenible de las zonas donde 
operamos.

Compromiso por los derechos 

humanos        

 
El respeto a los derechos humanos es una prioridad 
para Eleven, y siempre trabajamos alineando 
nuestras operaciones a los Principios Rectores de 
Naciones Unidas y siguiendo los principales 
estándares internacionales. En Eleven hemos 
desarrollado una Política de Código Ético y de 
Conducta propio para garantizar su cumplimiento. 
Reconocemos el papel de las empresas como 
agentes de cambio que deben respetar los 
derechos humanos y todas las leyes aplicables. En 
Eleven defendemos el marco normativo y velamos 
por los derechos humanos. Para ello seguimos los 
principios reflejados en: La Carta Internacional de 
Derechos Humanos. Los principios rectores sobre 
Empresas y Derechos Humanos de Naciones 
Unidas. La Declaración de la Organización 
Internacional del Trabajo.

 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 
El Código de Conducta que se facilita, contempla la 
prevención de la corrupción en todas sus formas. Eleven 
realiza sus operaciones de forma honesta, íntegra y 
abierta, y respeta los derechos humanos, el medio 
ambiente y los intereses de sus empleados. De la misma 
manera, respeta los intereses legítimos de aquellos con 
quienes se relaciona. Las empresas y los empleados de 
Eleven deben cumplir con las leyes y reglamentaciones 
de los países y regiones donde tienen operaciones. 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@391273b89a994b611de092c0025839ff6e1626878430
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@391273b89a994b611de092c0025839ff6e1626878430


INFORME DE PROGRESO 2021 
 

Informe de Progreso | 28 
 

 
Difusión de buenas prácticas - Acción / Proyecto 
 
En Eleven continuamente damos difusión a las buenas 
prácticas que apoyan y protegen los derechos humanos 
fundamentales e impulsan la transición hacia un 
modelo social, económico y ambiental que pone el foco 
en mejorar la vida de las personas y contribuir a su 
bienestar y felicidad. La página web, las redes sociales, 
los newsletter y los comunicados de prensa son las 
herramientas más utilizadas por Eleven con la misión de 
dar difusión a las buenas prácticas. 
 
Buzón de sugerencias - Herramienta de Seguimiento 
 
Eleven dispone de un buzón de sugerencias donde los 
clientes, trabajadores y grupos de interés pueden 
remitir sus sugerencias y aportaciones para mejorar la 
actividad de la empresa y denunciar cualquier acción en 
contra de apoyar y respetar la protección de los 
derechos humanos fundamentales reconocidos 
universalmente. 

 

Documentos adjuntos: Codigo Conducta 

ELEVEN.pdf 
Objetivos marcados para la temática 

 
Continuar velando por el respeto de los derechos 
humanos en todas nuestras actividades, así como en 
todas nuestras relaciones comerciales.

Alianzas entre empresas y tercer 
sector

 
 
 
Código Ético / Conducta - Política 
 

Adjuntamos código ético y de conducta. 
 
Participación ciudadana - Acción / Proyecto 
 
Eleven a través de Plogging Tour ha impulsado una 
iniciativa ciudadana para hacer deporte y cuidar el 
planeta. En la primera edición han participado más de 
4500 ciudadanos voluntarios y 150 clubs deportivos y 
entidades en los que se recogieron más de 15.000 kilos 
de basura de zonas urbanas y rutas de senderismo. 
http://ploggingspain.com 
 
Colaboraciones con ONG's - Acción / Proyecto 
 
Eleven es patrocinador y colabora activamente con 
APNEEF, Asociación de Personas con Necesidades 
Especiales de Ibiza y Formentera. 
http://www.apneef.org/es/colaboradores/eleven 
APNEEF, se creó en el año 1998 con el objetivo de 
favorecer el desarrollo y la evolución de los niños, niñas 
y adolescentes con necesidades especiales, intentando 
aumentar su calidad de vida e integración en la 
sociedad, abriendo así un camino a una mejor vida 
futura para ellos, ellas y sus familias 
 
Comité de Responsabilidad Social - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Eleven cuenta con un Comité de Buenas Prácticas 
Corporativas que trabaja con la misión de supervisar e 
impulsar la RS en la empresa a través de programas y 
proyectos. 
 

Documentos adjuntos: Codigo Conducta 

ELEVEN.pdf 
Objetivos marcados para la temática 

 
Promover la RSE entre los grupos de interés, 
especialmente proveedores y clientes. 

 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3abe441b2c729b3e433c58e066fadf21659546237
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@3abe441b2c729b3e433c58e066fadf21659546237
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@25d74bb1cf29df58379198db42f1626879814
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@25d74bb1cf29df58379198db42f1626879814
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Medidas de economía 

circular        

 
a economía circular es un concepto económico que 
se interrelaciona con la sostenibilidad, y cuyo 
objetivo es que el valor de los productos, los 
materiales y los recursos se mantenga en la 
economía durante el mayor tiempo posible, 
reduciendo al mínimo los residuos.

 
 
Política de Economía Circular - Política 
 
Para lograr la puesta en práctica del compromiso con la 
Economía Circular, Eleven se guía por su política de 
impulso a la economía circular basada en los siguientes 
principios: -Integrar la economía circular en la estrategia 
corporativa y en el proceso de toma de decisiones. -
Reducir el uso de recursos naturales no renovables y 
reincorporar en el ciclo de producción los residuos 
como materias primas para transformar en esculturas o 
piezas de arte. -Promover la adquisición de materiales y 
productos que reutilizados o reciclados -Promover el 
ecodiseño para reducir el impacto ambiental en todas 
las etapas desde la perspectiva del ciclo de vida. -
Incentivar a nuestros colaboradores para que adopten 
actuaciones consistentes con esta Política. -Fomentar la 
comunicación activa y continuada sobre las actuaciones 
relacionadas con la economía circular 
 
Medidas para reducir los desechos - Acción / Proyecto 
 
Actualmente Eleven cuenta con el programa Recicl-
ARTE y Reutiliz-ARTE, el Arte de Reciclar y Reutilizar en 
el que junto a artistas locales transforma gran parte de 
los desechos que se generan durante sus actividades en 
obras artísticas y esculturas de gran formato que son 
expuestas en distintas ciudades españolas con el 
objetivo de impulsar la economía circular entre la 
ciudadanía y los Ayuntamientos. 
 
Comisión de seguimiento en materia ambiental - 
Herramienta de Seguimiento 
 
Eleven cuenta con un comité asesor en buenas prácticas 

y gestión responsable que se encarga de dar 
seguimiento y controlar la implantación en toda la 
cadena de valor.

 
 
Protección de la 

biodiversidad        

 
Eleven crea y promueve distintos programas y 
actividades durante todo el año con el objetivo de 
proteger la biodiversidad. Con iniciativas como 
Plogging Tour, Restaura Coral, Blue Life o Blue 
Islands trabajamos en colaboración con distintas 
entidades en España. Especialmente Blue Life y 
Restaura Coral contribuyen a estudiar, conservar y 
restaurar las poblaciones de coral y las praderas de 
Posidonia oceanica.

 
 
Política de biodiversidad - Política 
 
Eleven a través de métodos innovadores para restaurar 
la biodiversidad marina trababa para conservar y 
preservar muy especialmente las poblaciones de coral y 
posidonia oceanica, facilitando conocimientos y 
herramientas para contribuir a la conservación y 
restauración de la biodiversidad. Eleven dentro de su 
política de RCE también promueve una finca en Madrid 
donde esta recuperando especies aromáticas 
autóctonas de la Comunidad de Madrid. 
 
Medidas puestas en marcha para la protección de la 
biodiversidad - Acción / Proyecto 
 
Programa para la conservación y restauración de las 
poblaciones de coral y las praderas de Posidonia 
oceanica, muy especialmente en Ibiza y en las islas 
Baleares. Eventos Plogging Tour en 11 ciudades con 
actividades de retirada de basura en zonas urbanas, 
bosques, playas y espacios protegidos de la Red 
Natura2000. 
 
Estudios de impacto ambiental - Herramienta de 
Seguimiento 
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Plogging Tour ha retirado con la colaboración de 
voluntarios, entidades y colaboradores hasta la fecha 
15.000 kilos de basura, ayudando a preservar la 
biodiversidad en 11 ciudades españolas. Restaura Coral 
y Blue Life han formado a más de 75 personas en 
técnicas innovadoras para la restauración de la 
biodiversidad marina. Eleven está realizando un estudio 
de la conservación de las poblaciones de coral y de las 
praderas de posidonia para realizar acciones de 
restauración. 
 
Documentos adjuntos: AAFF RESTAURA 
CORAL EIVISSA 11198.jpg 
Objetivos marcados para la temática 
 
Seguir impulsando alianzas para la conservación y 
restauración del coral y la posidonia en España y 
Europa. Sumar más ciudades y colaboradores para las 
actividades en el marco de Plogging Tour en España.

Uso sostenible de recursos y 
tecnologías respetuosas con el 

medioambiente        

 
La situación actual de escasez de recursos 
naturales nos obliga a replantearnos los métodos 
productivos. Las empresas tenemos en esta crisis la 
oportunidad de reinventarnos, contribuir al 
cuidado del medio ambiente y generar valor a la 
sociedad, a través del uso sostenible de los 
recursos naturales e implementando procesos de 
digitalización que contribuyan a través de su uso y 
funcionalidad a conservar el medio ambiente.

 
 
Política de Reducción de Consumo - Política 
 
Eleven promueve una política de reducción del 
consumo en todas las fases relacionadas con el ejercicio 
de su actividad. Entre otras iniciativas, Eleven cuenta 
con un Manual de buenas prácticas y de ahorro y 
eficiencia energética en la empresa para los 
trabajadores, trabajadores, visitantes y grupos de 
interés. 
 

Conjunto de buenas prácticas para reducir el consumo 
de papel - Acción / Proyecto 
 
Eleven cuenta con un manual que recoge un conjunto 
de buena prácticas para el ahorro energético durante la 
actividad y especialmente reducir el uso del papel. 
 
Porcentaje de empleados sobre el total que han 
recibido formación - Indicador de Seguimiento 
 
El 100% de los empleados de Eleven reciben 
anualmente formación sobre como realizar un uso 
sostenible de los recursos y a los que se les han 
facilitado herramientas digitales como el desarrollo de 
la App de ciencia ciudadana Plogging para evitar el 
papel y digitalizar los procesos. 
 
Documentos adjuntos: BUENAS PRACTICAS 
AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA EMPRESA - 
ELEVEN_compressed.pdf 
Objetivos marcados para la temática 
 
Lograr digitalizar en 2025 al 95% los procesos.

Cambio Climático        

 
El equipo de Eleven promueve en toda su actividad 
medidas y programas para contribuir a frenar el 
cambio climático, desarrollando programas y 
jornadas que impulsan el empleo y la formación 
con técnicas innovadoras para restaurar el medio 
ambiente, muy especialmente el marino. En este 
marco, Eleven está trabajando junto distintas 
entidades, al Ministerio de Transición Ecológica y 
Reto Demográfico y el Fondo Social Europeo para 
impulsar el emprendimiento y la economía azul en 
regiones como Andalucía, Murcia, A Coruña e Islas 
Baleares.

 
 
Política Ambiental - Política 
 
Eleven contrata en cada ciudad proveedores km o para 
favorecer la economía local y reducir las emisiones de 
CO2 generadas por los transportes. Todos los materiales 
que utilizamos en nuestra actividad son hechos con 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7258d2bcf43aa53145dd85d08c3569283161626877880
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@7258d2bcf43aa53145dd85d08c3569283161626877880
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@90b388823308040c5eddbbd8efc6d78dcbb9951659555034
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@90b388823308040c5eddbbd8efc6d78dcbb9951659555034
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@90b388823308040c5eddbbd8efc6d78dcbb9951659555034
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materiales reciclados o reutilizables, eliminando los 
plásticos de un sólo uso y el papel a través de la 
tecnología. 
 
Participación en iniciativas creando alianzas para 
trabajar contra el cambio climático - Acción / Proyecto 
 
Eleven participa además en actividades pioneras en el 
mundo como Plogging Tour, creando alianzas con 11 
Ayuntamientos nacionales, 5 Gobiernos autonómicos, 
marcas y otras entidades públicas y privadas para 
promover a través de la práctica de actividades 
deportivas al aire libre donde se recoge toda la basura 
que se encuentra en el camino, el cuidado del medio 
ambiente y los ODS marcados por Naciones Unidas. 
 
Comisión de seguimiento en materia ambiental - 
Herramienta de Seguimiento 
 
Eleven cuenta con un Comité de Buenas Prácticas que 
se encarga de velar por el cumplimiento de las políticas 
ambientales de la entidad y colabora en la redacción del 
Informe de Progreso Anual. 
 
 
Objetivos marcados para la temática 
 
Seguir impulsando la política ambiental con los grupos 
de interés y empleados. Generar alianzas con distintas 
entidades públicas y privadas para frenar el cambio 
climático y proteger el medio ambiente.

Movilidad Sostenible        

 
Fomentar la movilidad sostenible a través de 
planes en la empresa es una de las medidas de 
gran importancia para reducir las emisiones de 
gases contaminantes. Además de los beneficios 

ambientales asociados a la movilidad sostenible, se 
suman el bienestar económico, social, de tránsito y 
para la salud.

 
 
Política de Movilidad Sostenible - Política 
 
Desde la incorporación en la empresa de los 
trabajadores hasta en los eventos realizados por Eleven, 
se promueve la movilidad sostenible a través de la 
política de Movilidad Sostenible que recoge 
recomendaciones y buenas prácticas relacionadas. 
Igualmente en nuestros eventos a través de acuerdos 
de colaboración con terceros se facilitan medios de 
transporte compartido como es el caso de la bicicleta. 
Igualmente se ha establecido el teletrabajo entre todos 
los empleados, que pueden realizarlo durante toda la 
semana y se evitan los desplazamientos para reuniones 
a través de una política activa de videoconferencias. 
 
Fomento de las videoconferencias - Acción / Proyecto 
 
Desde 2018 Eleven fomenta el teletrabajo y las 
videoconferencias con los distintos grupos de interés 
para reducir nuestro impacto y la emisiones de CO2. 
Actualmente más del 90% de las reuniones han pasado 
a ser en formato virtual. duplicándose los últimos tres 
años. 
 
Informes de seguimiento periódicos - Herramienta de 
Seguimiento 
 
Los informes de seguimientos semestrales que realiza 
Eleven indican que el 100% de la platilla recurra al 
teletrabajo como su principal forma de trabajo, 
teniendo una media de 4/5 días semanales en esa 
modalidad. 
 
Documentos adjuntos: MANUAL BIENVENIDA 
ELEVEN.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@db033b8fcf88fc0974dc46b5d5611a82d1659552243
https://compactlink.pactomundial.org/d/?;=d@db033b8fcf88fc0974dc46b5d5611a82d1659552243
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ANEXO 
CORRELACIÓN DE 
TEMÁTICAS 
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Empleados

Conciliación familiar y laboral    |          
Principio:  Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 
bajo coacción. 
ODS relacionado:  05 | Igualdad de género, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Organización del trabajo 
Indicador GRI:  401-3, 401-2

 

Oportunidades para jóvenes con talento    |          
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 10 | Reducción de las desigualdades 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad

 
Impulsar la sensibilización en materia 

medioambiental   |          
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
ODS relacionado:  13 | Acción por el clima, 12 | Producción y Consumo Responsable

 
Lucha contra la corrupción y soborno dentro de la 

entidad   |          
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas 
la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado:  16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, 
Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones 
sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e 
instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | 
Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones 
sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e 
instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | 
Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones 
sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e 
instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | 
Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones 
sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas | 16 | Paz, Justicia e 
instituciones sólidas, 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 
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11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y 
Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | 
Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y 
Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | 
Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y 
Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | 
Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y 
Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | 
Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  102-16, 102-17, 205-1, 205-2, 205-3

 

Diversidad de la plantilla en la entidad    |          
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación. 
ODS relacionado:  05 | Igualdad de género, 10 | Reducción de las desigualdades 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación, III. Información 
sobre el respeto de los derechos humanos 
Indicador GRI:  102-8, 405, 401-1

 

Igualdad de género   |          
Principio:  Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo 
y ocupación. 
ODS relacionado:  05 | Igualdad de género, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico 
Vinculación Ley:  II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad, II. Información 
sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo 
Indicador GRI:  405, 406, 102-22, 401-1

 
 
Proveedores

Relación duradera con los proveedores    |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles, 17 | Alianzas para lograr los objetivos 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Subcontratación y proveedores 
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Indicador GRI:  102-9

 

Proveedores como aliados de RSE en la empresa   |          
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 
ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo Responsable, 17 | Alianzas para lograr los objetivos 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Subcontratación y proveedores

 
Contratar a proveedores que cumplan con criterios de 

RSE   |          
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 
ODS relacionado:  11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles, 17 | Alianzas para lograr los objetivos

 

Sensibilización a proveedores en sostenibilidad   |          
Principio:  Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la 
vulneración de los derechos humanos. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 12 | Producción y Consumo Responsable

 
 
Clientes

Relación duradera con los clientes    |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  17 | Alianzas para lograr los objetivos, 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles

 

Sensibilización a clientes en sostenibilidad   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción 
por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el 
clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 
13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | 
Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción 
por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el 
clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 
13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima, 03 | Salud y Bienestar | 03 | 



INFORME DE PROGRESO 2021 
 

Informe de Progreso | 38 
 

Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y 
Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 
03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y 
Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 
03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y 
Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 
03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar | 03 | Salud y Bienestar

 

Accesibilidad de los productos y servicios   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  17 | Alianzas para lograr los objetivos, 10 | Reducción de las desigualdades

 

Blanqueo o lavado de dinero    |          
Principio:  Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas 
la extorsión y el soborno. 
ODS relacionado:  10 | Reducción de las desigualdades, 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas 
Vinculación Ley:  IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno 
Indicador GRI:  205

 
 
Comunidad

Contribución de la empresa al desarrollo local   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 10 | Reducción de las desigualdades 
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible 
Indicador GRI:  413-1

 

Compromiso por los derechos humanos   |          
Principio:  Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia. 
ODS relacionado:  01 | Fin de la pobreza, 02 | Hambre cero 
Vinculación Ley:  III. Información sobre el respeto de los derechos humanos

 

Alianzas entre empresas y tercer sector   |  
Principio:  Principio 5: Las Empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 
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ODS relacionado:  
Vinculación Ley:  V. Información sobre la sociedad: Compromiso de la empresa con el desarrollo sostenible 
Indicador GRI:  102-13

 
 
Medioambiente

Medidas de economía circular   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | 
Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo 
Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | 
Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo 
Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | 
Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo 
Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | 
Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo 
Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | 
Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo 
Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | 
Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo 
Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable | 12 | Producción y Consumo Responsable, 04 | 
Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 
| Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 
04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad 
| 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de 
Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación 
de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | 
Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 
| Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 04 | Educación de Calidad | 
04 | Educación de Calidad 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones ambientales: Economía Circular y prevención y gestión 
Indicador GRI:  301-2, 301-3

 

Protección de la biodiversidad   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  14 | Vida Submarina, 15 | Vida de ecosistemas terrestres 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones ambientales: Protección de la biodiversidad 
Indicador GRI:  304-2, 304-3
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Uso sostenible de recursos y tecnologías respetuosas con el 

medioambiente   |          
Principio:  Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente. 
ODS relacionado:  09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 
09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, 
Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e 
infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 
| Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, 
Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e 
infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 
| Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, 
Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e 
infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 
| Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, 
Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e 
infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura | 09 
| Industria, Innovación e infraestructura | 09 | Industria, Innovación e infraestructura, 07 | Energía Asequible 
y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 
07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía 
Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no 
contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | 
Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y 
no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 
| Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y 
no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 
| Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y 
no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 
| Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y 
no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante | 07 
| Energía Asequible y no contaminante | 07 | Energía Asequible y no contaminante 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Uso sostenible de los recurso 
Indicador GRI:  302-4

 

Cambio Climático   |          
Principio:  Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad 
ambiental. 
ODS relacionado:  13 | Acción por el clima, 17 | Alianzas para lograr los objetivos 
Vinculación Ley:  I. Información sobre cuestiones medioambientales: Cambio Climático 
Indicador GRI:  201-2
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Movilidad Sostenible   |          
Principio:  Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 
ambiente. 
ODS relacionado:  11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 
| Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y 
Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | 
Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y 
Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | 
Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y 
Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | 
Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y 
Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades 
Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | 
Ciudades y Comunidades Sostenibles | 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles, 13 | Acción por el clima | 13 
| Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | 
Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción 
por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el 
clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 
13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | 
Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción 
por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el clima | 13 | Acción por el 
clima | 13 | Acción por el clima 
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