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EL VALOR DE LA EXCELENCIA
Nacida en el año 1987, ha destacado desde su fundación por una filosofía ba-
sada en la honestidad en el trabajo, la humildad de su personal, la calidad y el 
rigor técnico de sus servicios, y en la rentabilidad de su modelo empresarial.

Limcamar desarrolla y gestiona servicios y contratas de limpieza para sus 
clientes, con una clara filosofía de gestión encaminada a maximizar su renta-
bilidad económica y social. Comprometidos con la sociedad, los trabajadores, 
los clientes, la integridad y la ética. Trabajamos para crear excelentes servi-
cios, dando confianza y credibilidad entre nuestros clientes, trabajadores y 
otras partes interesadas.

Limcamar es una empresa posicionada en la prestación de servicios de limpieza 
y mantenimiento a escala nacional. Todo el trabajo realizado en estos 30 años 
se ha realizado con la aplicación de estrictos procedimientos de calidad, invir-
tiendo en la formación y seguridad laboral de los trabajadores, y en el segui-
miento y la supervisión continua de los trabajos que realizamos.

referencia nacional en 
organización empresarial 
y modelo de crecimiento

Contenidos  
Básicos Generales

HONESTIDAD ORIENTACIÓN  
AL CLIENTE

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL

EXCELENCIA

Para dar a nuestros 
clientes un servicio 
ágil y e�caz y el me-
jor trato humano, 
que cubra con verda-
dera satisfacción sus 
expectativas.

Para actuar en todo 
momento con au-
téntico espíritu de 
servicio, y la mayor 
responsabilidad. 
Nuestro trabajo 
incide directamente 
sobre la salud de 
muchas personas a 
través de la higiene, 
y cuidamos de su 
imagen y comodi-
dad, debiendo man-
tener impecables 
las instalaciones 
que nos confían.

Llevamos a cabo 
nuestra misión con el 
máximo grado  
de seguridad, 
protegiendo a nues-
tros trabajadores 
adecuadamente de 
los riesgos laborales, 
evitando tensiones, 
riesgos, con�ictos de 
interés y cualquier 
tipo de incidencia 
que pueda afectar 
a su seguridad e 
integridad personal, 
cumpliendo los 
estándares de la 
calidad y protección 
al medio ambiente, 
atendiendo a todos 
los grupos de interés.

Año tras año  
tratamos de cumplir 
aún mejor nuestra 
misión. Crecemos 
constantemente en 
e�ciencia y armonía, 
desarrollando los pro-
gramas de formación 
técnica y cultural 
que mejor garanticen 
una mayor especiali-
zación profesional, en 
todos los ámbitos de 
la empresa. 

Liderazgo, estrategia, 
gestión por procesos, 
alianzas y colabora-
ciones y la obtención 
de resultados razona-
bles en las personas, 
clientes, sociedad y 
accionistas.
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La sostenibilidad es un principio consoli-
dado en la organización y de importante 
relevancia. Se han definido e implanta-
do estrategias y políticas para abordar 
dicha cuestión. Por ello nos esforzamos 
en fortalecer el compromiso de prestar 
nuestros servicios bajo los más estrictos 
principios de excelencia, integridad, cali-
dad, ambientales, solvencia patrimonial, 
técnica y profesional.

Necesitamos ser responsables para que 
todos y cada uno de nuestros clientes 
sigan confiando en nosotros y que nos 
obliguen a plantearnos grandes retos y 
grandes oportunidades, que requieren 
el empeño de todos los que formamos 
Limcamar. Necesitamos que nuestros 
valores fundamentales estén presentes 
y arraigados en nuestra cultura empre-
sarial y sepamos transmitirla a nuestros 
clientes. 

Nuestro compromiso incluye la consoli-
dación de los principios de la responsa-
bilidad social y el mantenimiento de 
los certificados de la calidad, la segu-
ridad y salud laboral, ambiental, res-
ponsabilidad social y seguridad de los 
pacientes, que suponen un gran esfuer-
zo para toda la organización. Con este 
fin, trabajamos continuadamente para 
mejorar la organización y los compromi-
sos con nuestros clientes, trabajadores, 
proveedores, administraciones públicas 
y sociedad en general.

Ponemos todo nuestro trabajo para en-
frentarnos a los desafíos que nos traiga 
el próximo año y seguimos trabajando 
para ofrecer los mejores servicios. Man-
tenemos el compromiso de poner a 
disposición de la organización los recur-
sos necesarios para la consecución de 
los objetivos estratégicos y de gestión 
planteados.

Pedro Cánovas Martínez 
Director General

COMPROMISOS Y PRINCIPIOS SOSTENIBLES  
CON EL MEJOR SERVICIO

� G4-1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓNESTRATEGIA  
Y ANÁLISIS
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� Modelos avanzados de gestión: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SGE 21 y UNE 179003

PREMIOS Y MENCIONES ESPECIALES recibidos durante el periodo cubierto por la Memoria

EXCELENCIA  
(HOSPITAL TORREJÓN)

Limcamar alcanza la excelencia en la  
limpieza hospitalaria

Durante el pasado mes de septiembre se 
realizaron auditorías de limpieza en el Hos-
pital Universitario de Torrejón de Ardoz y en 
el Centro de Especialidades Periférico de la 
misma ciudad. Limcamar es responsable de 
la limpieza de ambos centros.

En el informe �nal en el Centro de Especia-
lidades Periférico de Torrejón de Ardoz el 
servicio ofrecido por Limcamar ha obtenido 
94,44 puntos sobre 100. La auditoría ha 
consistido en la revisión de la limpieza en 
super�cies, mobiliario, útiles, sanitarios, 
cristales y en la retirada de basura y reposi-
ción de consumibles.

En esta misma línea también nos enorgulle-
cemos de obtener un resultado favorable en 
la auditoría de nuestro servicio desarrollado 
en el Hospital de Torrejón de Ardoz, con la 
obtención de 88,89 puntos sobre 100 en la 
inspección de limpieza en salas de espera, 
pasillos, paritorios y bloque quirúrgico.

Además, durante la realización de ambas 
auditorías los evaluadores no encontraron 
ninguna de�ciencia en el uso de las herra-
mientas de trabajo de los profesionales de 
Limcamar, así como tampoco en sus identi�-
caciones y uniformes.

En Limcamar apostamos por la excelencia 
en todos los servicios que ofertamos por 
este motivo para nosotros es satisfactorio 
recibir unos resultados tan favorables en 
las evaluaciones realizadas por expertos 
independientes.

TOP 100  
(EMPLEO)

Limcamar, en el Top 100 de las empresas 
que más empleo generan en España

La compañía de limpieza y servicios de 
Murcia, aumentó su plantilla por encima 
del 25% en 2014, hasta superar los 5.100 
trabajadores. Esta empresa está entre las 75 
compañías con mayor número de trabajado-
res en España.

El periódico Expansión ha elaborado un lis-
tado con las compañías que más empleados 
tienen en España y cuál ha sido su crecimien-
to en los dos últimos años. La lista incluye 
empresas cotizadas o no, públicas y privadas, 
además de españolas y extranjeras.

La empresa murciana de limpieza y servi-
cios Limcamar se sitúa en el Top 100 de las 
empresas del país con mayor número de 
trabajadores, siendo la única de la Región en 
este ranking. Asimismo, está entre las tres 
primeras empresas españolas que más em-
pleo creó en 2015, un año aún en plena crisis 
con una caída del PIB español del 1,7%.

Precisamente en el ranking del top 100,  
Limcamar �gura en el puesto 75, siendo la 
única empresa de la Región de Murcia.

Limcamar cerró el año 2016 con 7.500  
trabajadores.

Otro aspecto que destaca a Limcamar en este 
ranking elaborado por Expansión, es el espec-
tacular crecimiento en el número de trabajado-
res en un solo año. Así, la empresa murciana 
incrementó en más de mil sus empleados, 
representando una subida superior al 25%. 
En este sentido, Limcamar es una de las tres 
primeras empresas en mayor crecimiento.

CERTIFICADO 
DUNS

La empresa INFORMA D&B certi�ca a  
Limcamar dentro de las principales  
empresas ibéricas INFORMA D&B es la  
�lial de CESCE líder en el suministro de 
información comercial, �nanciera, secto-
rial y de marketing de empresas y em-
presarios, para aumentar el conocimiento 
de clientes y proveedores y minimizar el 
riesgo comercial.

La base de datos de INFORMA es la más 
utilizada de España con más de 3 millones 
de usuarios a través de sus marcas Informa, 
eInforma y DBK.

El certi�cado de INFORMA, sitúa a Limca-
mar en el Top 100 de las principales empre-
sas españolas por facturación del año, con la 
octava posición dentro de su sector a nivel 
Nacional y en el número 55 dentro del tejido 
empresarial de la Región de Murcia.

Con esta posición, Limcamar consolida 
los resultados obtenidos en las ediciones 
anteriores, situándose desde el 2013 entre 
las 10 principales empresas por volumen de 
facturación dentro de su sector. 

Este certi�cado consolida a Limcamar, como 
una de las principales marcas del país, 
avalando la información que el periódico 
Expansión publicó en el 2015, en la que 
Limcamar se encontraba ya en el Top 100 de 
las empresas que más empleo generaban en 
España, siendo además la primera dentro de 
la Región de Murcia.



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016. OPCIÓN ESENCIAL (GRI G4)

010

Limcamar, S.L.

Limcamar centra su actividad en la limpieza de todo tipo de empresas y locales, públicos 
y privados. Podemos agrupar nuestra actividad en tres tipos generales de servicios:

� G4-3. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

� G4-4. SERVICIOS MÁS IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN

PERFIL DE LA  
ORGANIZACIÓN

Limpiezas con  
tratamientos especiales

Muchos de los servicios 
que realizamos requieren 
de una especial interven-
ción, ya sea por caracte-
rística de las super�cies 
a limpiar como por los 
medios y personal que se 
necesitan para su correcta 
realización.

Limpieza de  
mantenimiento

El mantenimiento diario de 
la limpieza de unas insta-
laciones es una necesidad 
que tiene toda empresa, 
institución, despacho 
profesional, local comer-
cial, etc. como obligatoria 
para la conservación y 
preservación de un am-
biente limpio y agradable 
y para el bienestar de los 
trabajadores, repercu-
tiendo directamente en la 
producción y bene�cios de 
la Limcamar dispone de 
la experiencia, equipos y 
personal especí�co para, 
adaptándose a las necesi-
dades y características de 
cada instalación, cliente y 
presupuesto de�nir la fre-
cuencia, horario y personal 
apropiado a las necesida-
des del cliente.

Limpiezas puntuales  
y/o extraordinarias

Este tipo de limpiezas 
se caracterizan por la 
inmediatez en la respuesta 
de acción cuando el cliente 
por una necesidad pun-
tual requiere de nuestros 
servicios. Limpiezas de �n 
de obra, inauguraciones, 
exposiciones, eventos espe-
ciales o relevantes (desde 
una mudanza hasta una 
inundación o incendio). 
Carecen de temporalidad y 
se realizan cada vez que el 
cliente lo solicita.

CREANDO  
AMBIENTES  
SALUDABLES

TRABAJANDO  
PARA TI

HACIENDO 
BRILLAR  
TU MARCA
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Nuestra misión, visión y valores son:

Dar a nuestros clientes un servicio ágil, e�caz y el mejor 
trato humano, que cubra con verdadera satisfacción sus 
expectativas. Todas las partes que intervienen, mediante 
un desempeño plani�cado y controlado, en los servicios de 
limpieza y mantenimiento de edi�cios, locales y o�cinas que 
Limcamar presta a sus clientes -incluidas la dirección, tra-
bajadores y proveedores-, actúan de acuerdo a los principios 
y valores de la organización. Todos somos responsables.

MISIÓN

Mediante la motivación e implicación de todas las partes 
interesadas en la organización contribuir al desarrollo de la 
sociedad, de Limcamar y de las personas a través de nues-
tros principios y valores.

VISIÓN

Son principios y valores de la organización:

� Excelencia

� Calidad en los servicios que se prestan

� Orientación al cliente

� E�ciencia y rentabilidad del proyecto empresarial

� Respeto y transparencia

� Ética y rigor

� Integridad y honestidad

� Vocación de servicio y alto nivel de compromiso

VALORES
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OFICINAS CENTRALES
Avenida Tierno Galván, 7
Edif. Limcamar
30100 El Puntal (Murcia). España
Teléfono: 968 28 13 13
Fax: 968 28 07 19
limcamar@limcamar.es
www.limcamar.es

� G4-5. LUGAR DONDE SE ENCUENTRA LA SEDE CENTRAL  
DE LA ORGANIZACIÓN

� G4-6. OFICINAS OPERATIVAS

Red de delegaciones de LIMCAMAR

Limcamar ha experimentado un creci-
miento continuo, tanto en su implanta-
ción geográfica, como en un incremento 
sostenido de su plantilla cercana a los 
7.000 trabajadores, y en unos niveles de 
facturación consolidada de 70 millones 
de euros. Todo ello sitúa a Limcamar en 
posiciones de liderazgo nacional en la 
prestación de servicios de limpieza.

A CORUÑA
ALBACETE
ALICANTE
ALMERÍA
BADAJOZ
BALEARES
BARCELONA
CÁCERES
CIUDAD REAL
CÓRDOBA
CUENCA
GIRONA
GRANADA

LA RIOJA
LAS PALMAS
MADRID
MÁLAGA
NAVARRA
SEVILLA
TARRAGONA
TENERIFE
TOLEDO
VALENCIA
VALLADOLID
VIZCAYA
ZARAGOZA

�

�

�

�

�

�
�

�
�

A CORUÑA

VALLADOLID

MADRID

BARCELONA

VALENCIA

ALICANTE

MURCIA
SEVILLA

MÁLAGA
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� G4-7. NATURALEZA DEL RÉGIMEN DE PROPIEDAD  
Y SU FORMA JURÍDICA

� G4-8. ZONA GEOGRÁFICA Y TIPO DE ACTUACIÓN

� G4-9. TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

SECTOR HOSPITALARIO-SANITARIO

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)

En todo el territorio nacional, clientes públicos y privados.

7.500
TRABAJADORES

500 950 1.200

AÑ
O 2014

AÑO 2015 AÑO 2016

73.800.000 €  
(netos)

Facturación Año 2016

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

14
.6

81
.4

47
,1

8 
€

2.
47

0.
82

7,
55

 €

 Importes Acciones

 Importes Aceptaciones
2.

03
9.

82
1,

73
 €

4.
82

7.
13

3,
26

 €

4.
43

6.
01

1,
83

 €

22
.3

08
.2

50
,2

6 
€

13
.8

58
.5

71
,2

5 
€

12
.8

82
.1

69
,2

0 
€



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016. OPCIÓN ESENCIAL (GRI G4)

14

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016. OPCIÓN ESENCIAL (GRI G4)

� G4-10. DATOS RELATIVOS A LA PLANTILLA

Pirámide Edad

Pirámide Antigüedad

 Hombres  Mujeres

 Hombres  Mujeres

171

5

9

8

9

12

11

6

32

14

21

61

55

52

61

77

> 60 años

55 - 60 años

50 - 55 años

45 - 50 años

40 - 45 años

35 - 40 años

30 - 35 años

25 - 30 años

18 - 25   años

3

1

5

55 236

15

127

1

1

7

30 - 35 años

25 - 30 años

20 -25 años

15 - 20 años

10 - 15 años

3 - 10 años

0 - 3 años
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Evolución Plantilla

34,75%

65,25%

 MES PLANTILLA % EVO

Enero 233 -2,5%
Febrero 239 5,8%
Marzo 226 7,6%
Abril 210 2,4%
Mayo 205 7,9%
Junio 190 -4,5%
Julio 199 -16,0%
Agosto 237 37,8%
Septiembre 172 45,8%
Octubre 118 306,9%
Noviembre 29 -

Porcentaje de hombres y mujeres 
en la plantilla

 2014 2015 2016

H: 9,97% H: 10,74 % H: > 11,15 %

IR (Índice de Rotación: 6,71%)

12,7% 13,2%
8,3% 8,6% 8,1% 10,0%

18,6%

34,3%

22,8%
18,7%

148,8%

 E F M A MY JN JL AG S O N

Relación altas y bajas por periodo

Plantilla por tipo de contrato

 Altas  Bajas

 Temporal  Fijo

 E F M A MY JN JL AG S O N

100

0

200
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30,0 %-30,0 %

10,0 %-10,0 %

 Dic. 2015 Dic. 2016

 6.408 7.088

Variación plantilla Distribución plantilla10,6%

001. Limpiador/a 
81,15%

Otros
9,52%

150. Profesionales
2,68%

100. Limpiador/a  
de Hospital
2,34%

001. Limpiador/a  
de Hospital
2,28%

100. Limpiador/a  
de Hospital Murcia
2,03%

Plantilla por empleados 2016

 E F M A MY JN JL AG S O N D

 - 0,8% 0,4% -1,6% 0,3% 0,8% 8,0% 4,3% -2,3% -3,2% 0,4% 0,2%

6.
57

2

6.
62

4

6.
64

8

6.
54

4

6.
56

3

6.
61

6

7.
14

7

7.
28

3

7.
04

7

7.
07

4

7.
08

8

7.
45

1

 Evolución anual de plantilla  Comparativa anual de plantilla
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01. Contenidos Básicos Generales

Evolución rotación

 24,2% 20,8% 23,7% 19,7% 22,4% 23,3% 32,4% 32,2% 29,1% 26,2% 24,4% 32,0%

90
2

69
0

71
2

66
0 77

2 81
4

65
6

63
7

69
7 77

1

78
7

75
8

1.
24

3

1.
15

3

1.
01

2

1.
03

4

1.
23

5

1.
10

5

92
2

92
8

92
3

80
5

1.
33

0

98
8

Distribución por edad

 Hombres  Mujeres

491

294

229

193

372
93

42
6

32

2.211

2.034

975

> 60

50 - 60 años

40 - 50 años

30 - 40 años

20 - 30 años

0 - 20 años

 Altas  Bajas  Índice de rotación
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Var. tasa absentismo Distribución absentismo5,91%

-65,0% 65,0%

-39,0% 39,0%

-13,0% 13,0%

  2015 2016

 3,50% 3,71%

217. Conduct. 
Limpiad. Sant.

66,27%

113. Peón  
Especializad. Hospit.

64,82%

017. Conductor/
Limpiador
36,09%

125. Responsable 
Equ. Hospit.
29,42%

325. Responsable 
Equ. Hosp. E.
15,66%

Otros
3,65%

Evolución mensual de absentismo

 E F M A MY JN JL AG S O N D

3,75% 4,34% 4,34% 4,15% 4,10% 4,19% 3,31% 3,10% 3,15% 3,29% 3,64% 3,38%

29
.5

73

34
.4

54

33
.9

57

33
.8

52

34
.0

86

33
.7

25

29
.9

99

29
.0

00

27
.9

77

28
.4

03

31
.3

99

28
.5

28

 Horas absentismo  Tasa absentismo
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Tasa de absentismo por conceptos

0,0% 15,0%

Horas sindicales 0,08%Enfermedad 3,20% AT/EP 0,21%

P. retribuidos
Maternidad/ 
Paternidad0,06% 0,12% Otros 0,03%
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� G4-11. PORCENTAJE DE EMPLEADOS CUBIERTOS  
POR CONVENIOS COLECTIVOS

� G4-12. DESCRIBA LA CADENA DE SUMINISTRO  
DE LA ORGANIZACIÓN

100%

Las funciones generales que tiene que 
asumir Limcamar son las siguientes:

� Gestión y ejecución de servicios  
de limpieza

� Gestión integral del personal  
del servicio

Por lo tanto, son por cuenta de Limca-
mar todos los gastos relacionados con 
el personal empleado, los materiales y 
enseres que utilice, gastos de comu-
nicaciones, los servicios externos que 
requiera (asesoramientos, trabajos 
de terceros, servicios profesionales 
independientes, seguros, transportes 
y otros gastos diversos) y en general 
todos los gastos directos e indirectos 
asociados a la prestación del servicio 
objeto del contrato.

LIMPIEZA DE EDIFICIOS  
Y LOCALES
La gran diversidad de sectores pro-
fesionales, así como la incorporación 
de nuevos materiales y superficies en 
las nuevas construcciones, hacen del 
sector de la limpieza un sector diná-
mico y complejo en la definición de 
servicios. Ello nos lleva a perfeccionar 
continuamente los métodos y medios 
de limpieza para dar respuesta a las 
diferentes áreas de negocio con las 
que diariamente trabajamos, y que, 
por sus características y necesidades, 
se diferencian en su manera de proce-
der. En definitiva, mejora e innovación.

� Sector hospitalario y centros  
de salud

� Grandes superficies y centros 
comerciales

� Bancos y cajas de ahorro

� Colegios y centros docentes

� Sector industrial

� Sector alimentario

� Instituciones y organismos  
públicos

� Museos y centros culturales

� Locales comerciales

� Despachos y oficinas
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Metodología y planificación  
de los servicios

Limcamar puede ofrecer una respues-
ta rápida y eficaz al cliente por medio 
de una ágil estructura empresarial 
que permite desarrollar, bajo una es-
tricta planificación de medios y perso-
nas, el trabajo acorde a un sistema de 
optimización de recursos en cuanto a 
tiempos de implantación del servicio, 
medios destinados a éste y reducción 
de costes a repercutir al cliente. Cuan-
do Limcamar recibe una solicitud de 
servicio, realizamos el siguiente pro-
ceso para su correcta atención:

� Conocimiento, estudio y evalua-
ción de necesidades.

� Personal cualificado de Limcamar 
realiza un estudio exhaustivo de 
las instalaciones para definir tipo 
de superficies, materiales y las ne-
cesidades específicas del cliente.

� Proyecto y presupuesto.

� Conforme a la información reco-
gida y el estudio de necesidades 
realizado, Limcamar desarrolla un 
proyecto de servicio con su corres-
pondiente presupuesto económico.

� Ejecución del proyecto e inicio de 
servicio.

� Personal técnico de Limcamar 
procede a ejecutar el desarrollo de 
servicio establecido en el proyecto 
de limpieza mediante la designa-
ción del personal destinado a su 
realización, maquinaria específica, 
materiales y productos.

Gestión del servicio

Interlocutor autorizado a tratar direc-
tamente todo lo relacionado con los 
clientes, velando en todo momento 
por su cumplimiento.

� Coordinar, incluye planificar y con-
trolar, el servicio de cada servicio a 
prestar al cliente.

� Coordinar la estructura de los re-
cursos necesarios para la realiza-
ción de los servicios previstos.

� Planificar junto con el resto de 
responsables y encargados los 
servicios.

� Velar por el cumplimiento de las 
buenas prácticas ambientales.

� Informar de inmediato a su 
superior jerárquico directo y a los 
responsables del cliente acerca de 
cualquier situación que, a su juicio, 
entrañe un riesgo para la seguri-
dad y la salud de los trabajadores.
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� Contribuir al cumplimiento de las 
obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin 
de proteger la seguridad y salud 
de los trabajadores.

� Cooperar con la Dirección para 
que esta pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean 
seguras y no entrañe riesgos para 
la seguridad y salud.

� Colaborar con los auditores exter-
nos e internos en la realización de 
las auditorías.

Coordinación de la gestión

Nos encargamos de gestionar el día 
a día del servicio a prestar objeto del 
contrato, y que entre otras funciones 
se encuentran las siguientes:

� Evaluar las necesidades del servi-
cio y recogida de datos de campo.

� Coordinar y controlar la correcta 
realización de los servicios y ges-
tionar las eventuales incidencias 
que puedan surgir.

� Realizar los controles de calidad y 
controlar la correcta ejecución de 
los trabajos no diarios.

� Conocer las especificaciones pro-
pias de cada centro.

Apoyo externo a la ejecución de la 
limpieza

Limcamar aporta a la estructura del 
servicio el apoyo necesario, por medio 
de su personal destinado al centro de 
forma habitual y por el personal ex-
terno que conforma su organización 
provincial, para la planificación, orga-

nización, seguimiento y control, la rea-
lización de las tareas de limpieza como 
también para la realización de los ser-
vicios de limpieza para actos, conferen-
cias o demás eventos que se organicen 
en las instalaciones del cliente.

En este sentido, este apoyo se concre-
tará, en principio, en labores previas 
de limpieza y adecuación de espacios 
y/o salas para los diferentes actos. 
Servicio de apoyo durante el acto por 
medio de personal de sala y limpieza 
por urgencias, y una limpieza a fondo 
posterior al acto, para dejar las ins-
talaciones en perfecto estado de uso 
tras su utilización. Limcamar también 
dispone de estructura para prestar 
este tipo de servicios allí donde lo re-
quiera la Dirección del cliente.

Del mismo modo, en la sede central 
de Limcamar, el departamento de Re-
cursos Humanos, donde se gestionan 
todas las contrataciones, normas de 
seguridad e higiene en el trabajo, ba-
jas o posibles sustituciones en coor-
dinación con las Delegaciones para 
gestionar de forma rápida cualquier 
eventualidad con referencia al per-
sonal, prestará el apoyo necesario al 
personal y el staff directivo estableci-
do para este servicio.

Asimismo, el Responsable de la Ca-
lidad y el Medio Ambiente, será el 
responsable de gestionar de forma 
eficiente todo lo relacionado con la 
calidad y gestión ambiental, maqui-
naria, instalaciones, puestos de tra-
bajo, etc., muestra de ello es que en la 
actualidad somos poseedores de los 
certificados según normas UNE-EN 
ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, OHSAS 
18001, SGE 21 y UNE 179003.
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No existen cambios importantes en 
lo referentes a las actividades y/o en 
las operaciones. La potenciación co-
mercial de servicios para la asistencia 
hospitalaria e industrias alimentarias. 
Debe tenerse en cuenta:

COMPLIANCE 2016

Desde la reforma del Código Penal 
que entró en vigor en 2010, las per-
sonas jurídicas son responsables de 
los delitos cometidos en nombre o 
por cuenta de las mismas y en su be-
neficio directo o indirecto, por sus re-
presentantes legales o por aquellos 
que están autorizados para tomar 
decisiones en nombre de la perso-
na jurídica u ostenten facultades de 
organización y control dentro de la 
misma, así como por sus empleados 
por no haberse ejercido sobre ellos el 
debido control. Esta modificación ha 
supuesto una radical transformación 
del tradicional sistema de responsabi-
lidad penal individual, estableciendo 
un sistema de responsabilidad penal 
empresarial con unas penas que pue-
den alcanzar hasta la disolución de la 
persona jurídica.

La citada reforma contempló también 
ciertas actuaciones de la persona jurí-
dica que podían excluir o atenuar las 
responsabilidades penales impuestas, 
entre las que destacó la implemen-
tación en las estructuras de las com-
pañías de programas adecuados de 
prevención de la comisión de ilícitos 
penales.

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de mar-
zo, por la que se modifica la Ley Orgá-
nica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, ahonda en la idea de 
que sean las propias empresas las que 
se autorregulen mediante instrumen-
tos efectivos de prevención de delitos. 
En este sentido establece una implíci-
ta obligación a las empresas de imple-
mentar un modelo de prevención de 
delitos que cumpla con los deberes de 
supervisión, vigilancia y control que 
el nuevo marco normativo exige a las 
personas jurídicas.

En consecuencia, tras la reforma del 
Código Penal es necesario que el ór-
gano de administración de Limcamar 
adopte y ejecute con eficacia un mo-
delo de prevención de delitos, que 
cumpla con los deberes de supervi-
sión, vigilancia y control y con los re-
quisitos legalmente exigidos.

� G4-13. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES Y/O EN LAS OPERACIONES



01. Contenidos Básicos Generales

25

01. Contenidos Básicos Generales

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
DEL CAPITAL SOCIAL
Ninguna alteración en el capital so-
cial, con la misma estructura acciona-
rial. No ha habido cambios significati-
vos en la propiedad de la empresa. 

CAMBIOS EN LA CADENA  
DE SUMINISTRO
Sin cambios significativos en los pro-
cesos operativos, aunque sí se han in-
corporado numerosas mejoras en los 
mismos tendentes a mejorar la satis-
facción de los clientes (ver detalles en 
apartado Desempeño Social. Respon-
sabilidad sobre productos).

CAMBIOS Y MEJORAS EN LA 
ORGANIZACIÓN
App Web Gestión

Como valor añadido al servicio de lim-
pieza ofrecido a Sanitas, ponemos a su 
disposición nuestra propia Aplicación 
Web de Gestión (AWG) desarrollada 
en base a las necesidades de control, 
supervisión y gestión (incidencias, ma-
teriales, equipos, informes, documen-
tación, satisfacción…) requeridas tanto 
por el cliente como por Limcamar.

Se trata de una herramienta de traba-
jo que contiene una completa base de 
datos sobre toda la información pro-
pia de cada centro de trabajo de Sa-
nitas, así como del personal asignado, 
maquinaria, productos y del propio 
servicio de mantenimiento de limpie-
za establecido contractualmente.

Escuela de Gestores 
In Company

Objetivos generales:

� Apoyar al equipo humano de Limca-
mar en el desarrollo de las habilidades 
requeridas para la gestión de su activi-
dad diaria dentro de la compañía.

� Trasmitir los conocimientos y meto-
dología necesaria para desarrollar el 
rol de gestor en su carrera profesional.

� Desarrollar y potenciar las habilida-
des necesarias para la gestión.

Formación  
en Liderazgo

Inteligencia 
emocional

Eficacia personal 
 y gestión del  

tiempo

Delegación

Motivación y 
Comunicación

Oratoria

Asertividad y 
Comunicación

Planifica tu ruta  
profesional
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LIMCAMAR pone SANITAS INICIA  
al servicio de sus empleados  
el mejor cuidado de su salud  
y la de sus familiares

Limcamar ofrece a sus empleados y 
familiares acceso a la mejor Sanidad 
Privada. Queremos tener empleados 
saludables, y por ello ponemos a su 
disposición SANITAS INICIA, finan-
ciando el 74% del coste del seguro. 
Además, permitimos el acceso a los 
familiares en condiciones muy ven-
tajosas. Como complemento se reali-
zarán talleres sobre implantación de 
hábitos saludables.

Nueva web

� Nuevo diseño más innovador.

� Sección de noticias y logros.

� Carrusel de información corpora-
tiva en pág. Inicio.

� Actualizado y mejorado el acceso 
al portal del empleado.

� Incorporado el acceso a los 
clientes.

Manual de Comunicación  
Incluyente

El objetivo del presente manual es 
conseguir en el seno de nuestra orga-
nización un lenguaje incluyente, don-
de mujeres y hombres se visibilicen. En 
el proceso de implantación de nuestro 
Plan de Igualdad en Limcamar, un ele-
mento fundamental ha sido avanzar 
en la igualdad de género, componente 
indispensable para alcanzar una igual-
dad sustantiva entre mujeres y hom-
bres en todos los espacios.

Para impulsar este esfuerzo, elabora-
mos este manual de comunicación 
incluyente. Por una parte, se intenta 
lograr en el seno de nuestra empresa 
una comunicación no sexista tanto 
interna como externamente que, es-
toy convencida, contribuirá a reducir 
la discriminación de género. Y, por otra 
parte, tomar conciencia sobre cómo el 
lenguaje puede excluir o soslayar, pero 
también, para incluir y hacer visible la 
participación de las mujeres en las dis-
tintas esferas de nuestra organización, 
con proyección interna y externa.

Su difusión y aplicación contribuirá 
a seguir construyendo una organiza-
ción libre de discriminación entre mu-
jeres y hombres.
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Gestión de las reclamaciones

Se ha implantado un sistema infor-
matizado para la gestión de reclama-
ciones a través de la web de gestión, 
con diferentes apartados para poder 
gestionar realizar solicitudes servicio/
reclamaciones, añadiendo además un 
espacio donde introducir comenta-
rios respecto a las reclamaciones in-
troducidas en Web.

Dentro de la Web de gestión de Lim-
camar encontramos un apartado de-

nominado “SOLICITUDES/RECLAMA-
CIONES” a través del cual los clientes 
pueden realizar gestión de reclama-
ciones en los diferentes centros. Para 
ello tienen que realizar la solicitud, es-
timar la necesidad y la prioridad, y que 
genera un correo de alerta al gestor 
del cliente. Además, existe un espacio 
de historial, estados y comentarios 
donde se expone la reclamación del 
cliente, además de poder adjuntar ar-
chivos o fotos, tal y como se muestra 
en la siguiente imagen:
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En este año las reclamaciones/inci-
dencias empieza a registrarse en la 
propia web, donde se genera un co-
rreo de respuesta al gestor que puede 
proceder a su resolución.

Del mismo modo se establece un 
apartado para observaciones, donde 
se puede reflejar las singularidades 
del servicio, soluciones, mejoras, etc.

Con este nuevo sistema de gestión 
informatizada de reclamación se han 
registrado un total de 62 reclamacio-
nes en 2016, con la siguiente distribu-
ción por trimestres.

El sistema se va dando a conocer a los 
clientes que cada vez solicitan más la 
herramienta para su uso.

Las causas principales de estas inciden-
cias son defectos en limpieza, ausencias 
de personal, cristales y productos.

62 11 += + +26 18 7
RECLAMACIONES 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.
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Las organizaciones sanitarias están, 
hoy en día, sometidas a grandes desa-
fíos derivados del aumento constan-
te de los costes debido a la creciente 
actividad asistencial y a la progresiva 
complejidad y especialización de los 
procesos y las técnicas empleadas. 
Esta situación ha generado, además, 
un incremento considerable de los 
riesgos asociados a los procesos de 
atención sanitaria.

La certificación de un sistema de ges-
tión de riesgos conforme a la UNE 
179003, es la herramienta perfecta con 
la que abordar una gestión integrada 
de la calidad y la seguridad asistencial.

UNE 179003  
“SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE”

BENEFICIOS

� Identi�car y valorar los 
riesgos a los que está 
sometido el paciente.

� Reducir los incidentes 
y los eventos adversos 
debidos a la atención 
sanitaria.

� Reducir o eliminar 
los peligros a los que 
pueda estar someti-
do el paciente en su 
tránsito por el sistema 
sanitario.

� Gestionar de forma 
proactiva los riesgos.

� Aumentar la con�anza 
en el sistema sanita-
rio por parte de los 
pacientes, la sociedad, 
y el personal.

� Mejorar los resultados 
sobre los pacientes en 
términos de salud, y 
de efectividad en las 
actuaciones clínicas.

� Mejorar los resulta-
dos económicos para 
la organización al 
reducirse los daños 
producidos a los 
pacientes, como una 
mejor utilización  
de los recursos  
asistenciales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:  
mejorar la seguridad  
del paciente
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Adheridos a los 10 principios del Global Compact y a los principales referencia-
les internacionales de reconocido prestigio en materia de la calidad, la seguri-
dad y salud laboral, el medio ambiente, la responsabilidad social y la seguridad 
del paciente: ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, SGE21 y UNE 179003.

El principio de precaución que sirve de 
referencia para el desarrollo de todas 
las actividades desarrolladas por Lim-
camar se rige por los 10 principios del 
Global Compact. Además, Limcamar 
opera atendiendo a los siguientes 
principios:

� Aspecto económico: con una 
política económica-financiera 
para actuar con medidas correc-
tivas ante posibles desviaciones 
en la consecución de objetivos 
garantizando la sostenibilidad 
de la organización y de todos los 
grupos de interés (GI) implicados 
(ver detalles en apartado Conte-
nidos básicos específicos. Desem-
peño económico).

� Aspecto ambiental: recogido en 
la política y el sistema de ges-
tión ambiental de Limcamar, y 
su aplicación práctica donde se 
refleja su apuesta por minimizar 
los impactos medioambientales 
mediante la implantación de 

programas preventivos efectivos 
acorde a un sistema de gestión 
MA conforme a los requisitos 
ambientales de las certificacio-
nes disponibles (ver detalles en 
apartado Contenidos básicos es-
pecíficos. Desempeño ambiental).

� Aspecto social: mediante la 
evaluación y gestión de riesgos 
ante decisiones susceptibles de 
provocar efectos hacia las per-
sonas que forman parte de los 
grupos de interés y sociedad en 
general (ver detalles en apartado 
Contenidos básicos específicos 
Desempeño social).

� Buen gobierno: mediante el 
código ético y de conducta em-
presarial con principios y valores 
que fomentan la responsabilidad 
social en todos sus aspectos, 
desplegado en la organización a 
través de un sistema de gestión 
en constante mejora continua.

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS
� G4-14. EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

� G4-15. CARTAS, PRINCIPIOS U OTRAS INICIATIVAS EXTERNAS  
DE CARÁCTER ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL QUE  
LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBE O HA ADOPTADO
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El asociacionismo es un valor im-
portante para la organización y 
como consecuencia de ello partici-
pa en asociaciones ligadas al sector 
empresarial en el que se enmarca 
nuestra actividad. Es a través de 
estas asociaciones empresariales 
se defienden nuestros intereses, 
queda fortalecido el sentimiento 
colectivo y estamos representados 
en la mayoría de los ámbitos tanto 
públicos como privados mediante 
una sola voz.

Además, aumenta la capacidad de 
las empresas asociadas, transmite 
innovaciones con mayor rapidez, 
mantiene vínculos de mercado y 
mejora la transmisión de informa-
ción. Sin duda, apoyan a la creación, 
crecimiento y consolidación de em-
presas y representan ante las admi-
nistraciones públicas y organismos 
privados los intereses del colectivo 
de empresas del sector.

� Asociaciones  
federadas de  
empresarios de  
limpiezas nacionales  
(www.afelin.com), que 
integra a más de 28 
provincias españolas a 
través de 18 asociacio-
nes y federaciones que 
aglutinan más de 1.000 
empresas de limpieza 
con un volumen de em-
pleo, en su conjunto, de 
190.000 trabajadores.

� Asociación profesional 
de empresarios de 
limpieza de la Región 
de Murcia, que repre-
senta a los empresarios 
del sector de la limpieza 
de la Región de Murcia 
frente a terceros para 
lograr así bene�cios 
en lo referente a las 
condiciones económi-
cas de los concursos 
ofertados, colaboración 
con el resto de empre-
sas miembros de la 
asociación, etc.

� Acuerdo de patrocinio 
con la Federación Na-
cional de Clínicas Pri-
vadas (FNCP), a través 
de la Fundación Global 
Salud (FGS), entidad 
sin ánimo de lucro, 
dedicada a defender y 
fomentar la asistencia 
sanitaria y la mejora de 
la salud de los sectores 
más desfavorecidos de 
la población.

� Patrocinio de CIFMers 
(Congreso Internacio-
nal de Facility Mana-
gers), en el que partici-
paron grandes marcas 
nacionales e interna-
cionales que aportarán 
experiencias e investi-
gaciones empresariales, 
mediante una progra-
mación adecuada a las 
necesidades actuales de 
mercado y apostando 
por el diálogo, la inno-
vación y el desarrollo 
de nuevas técnicas de 
liderazgo.

� Limcamar ha patroci-
nado ANECORM 10º 
Congreso de Enfer-
mería en el Museo de 
las Ciencias Príncipe 
Felipe de la Ciutat de 
les Arts i les Ciències 
de Valencia, en el que 
se promueve la gestión 
de los recursos para la 
calidad de los ciudada-
nos, desarrollando la 
aplicación de nuevas 
tecnologías aplicadas al 
sector sanitario.

� G4-16. ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN  
NACIONAL O INTERNACIONAL A LAS QUE LA ORGANIZACIÓN 
PERTENECE

N/A

� G4-17. LISTA DE LAS ENTIDADES QUE FIGURAN EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LA ORGANIZACIÓN Y 
OTROS DOCUMENTOS EQUIVALENTES
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Para garantizar los principios y deter-
minar el contenido de la memoria en 
el contexto de sostenibilidad, mate-
rialidad, exhaustividad y participación 
de los grupos de interés, se han segui-
do unos pasos, que se han establecido 
acorde a los criterios descritos en el 
documento G4 Guía para la elabora-
ción de memorias de sostenibilidad:

Aspectos materiales y cobertura

Esta memoria da cobertura a todas 
las actividades desempeñadas en 
Limcamar. Limcamar obtiene la infor-
mación necesaria a través de fuentes 
internas como son:

� Balances económicos y contables 
de cuentas propias.

� Datos de los propios departamentos 
(RRHH, Calidad, Dirección, etc.).

� Ambientales, determinados por 
el departamento de sistemas de 
gestión.

� Sociales, determinados por el 
dpto. de personal.

� Grupos de interés, mediante un 
proceso de consulta y participación.

Se informa de todos los aspectos e 
indicadores que pueda resultar un 
impacto significativo a nivel social, 
económico y ambiental dentro de 
nuestra empresa. Se ha tomado como 
base el conjunto de aspectos básicos 
identificados en la guía GRI G4 y el 
procedimiento interno de identifica-
ción de aspectos materiales:

� Identificación: acorde del primer 
principio de contexto de sostenibili-
dad, se estableció un primer análisis 
de lo que internamente llamamos 
“Impacto/Gravedad” de cada as-
pecto en cuanto a sus repercusio-
nes en las actividades productos o 
servicios de la organización (0-10), 
ya fueran Internos o externos, y la 
probabilidad (%) de que este impac-
to se produjera en la organización.

A raíz de estos dos parámetros 
calculamos la “IMPORTANCIA” del 
aspecto.

� G4-18. LA MATERIALIDAD Y LA COBERTURAASPECTOS MATERIALES 
Y COBERTURA

x=IMPORTANCIA Probabilidad 
(%)

Impacto

Gravedad
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� Priorización: Por otra parte, reali-
zamos un análisis del “INTERÉS”  
(1 (< interés) – 10 (> interés)) de ese 
aspecto para los diferentes Gru-
pos de Interés (GI) con el objeto 
de poder cumplir con el principio 
de participación de los grupos de 
interés. Este valor se pondera de 
acuerdo a la relevancia del grupo 
de interés según los siguientes 
parámetros (ver tabla).

� Validación: acorde al principio de 
exhaustividad y, en base a los va-
lores de IMPORTANCIA e INTERÉS, 
se calcula el valor por el cual de-
cimos que el aspecto es o no ma-
terial según la siguiente fórmula:

Acorde al valor obtenido se fija la 
siguiente política para decidir el 
Alcance y Cobertura de la memoria 
(ver tabla).

x=MATERIALIDAD InterésImportancia

 Grupo de interés  Valor para 
 (GI) la ponderación

Comité de Resp. Social 20
Clientes  20
Empleados/trabajadores 20
Administración Pública 10
Proveedores 10
Competencia 10
Entorno social y ambiental 10

  Valor 
 materialidad

	≤	25 Aspecto No Material de escasa aportación en la memoria,  
  no son necesarios
 26-50 Aspecto No Material que ha de incluirse en la memoria si  
  el proceso de recopilación de datos lo permite
 51 – 74 Aspecto No Material que aconsejablemente ha de incluirse  
  en la memoria. En especial se deben aportar datos si el  
  aspecto tiene valor de importancia alto en algún GI,  
  incluyendo información acorde a la cobertura donde se  
  produce
	≥75 Aspecto Material que ha de incluirse obligatoriamente en la  
  memoria, incluyendo, si es viable, tendencias de los últimos  
  3 años. Se ha de presentar información en todo el ámbito de  
  cobertura donde se produce

Enfoque para la memoria
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� Revisión: Tras la publicación de 
la memoria se realiza, de forma 
anual, una revisión de la misma. 
De la misma forma, Limcamar 
se compromete a ir aportando y 
mejorando la información pro-
porcionada conforme a la dispo-
nibilidad de más datos fiables y 
validados.

Igualmente se han tenido en cuenta 
otros principios para determinar la ca-
lidad de la memoria:

� Equilibrio, ofreciendo informa-
ción imparcial del desempeño  
de las actividades.

� Comparabilidad, en la manera  
de lo posible, ofreciendo la ten-
dencia de los indicadores en los 
últimos tres ejercicios.

El valor de materialidad de distintos 
aspectos contemplados que han mar-
cado la definición del contenido de la 
presente memoria ha sido:

� Fiabilidad y precisión de los  
datos aportados y descritos, 
incorporando solo datos de 
registros validados de procesos 
internos.

� Puntualidad, estableciendo una 
revisión de la memoria de forma 
anual tras el cierre del ejercicio  
y de las auditorías externas  
correspondientes.

� Claridad, esforzándonos en apor-
tar las descripciones y detalles 
necesarios para entender correc-
tamente la información ofrecida.

El detalle del resultado del análisis de 
aspectos materiales para determinar 
el alcance y cobertura de la presente 
memoria se incluye en cada uno de los 
aspectos específicos de la memoria.

Se indican los aspectos con valor supe-
rior a 75 y, por lo tanto, considerados 
Aspectos Materiales para la presente 
memoria. El detalle de la relación de 
aspectos contenidos en la memoria, y 
en enlace a la página donde se desa-
rrollan se encuentra en el apartado 
Perfil de la Memoria G4-32 Conformi-
dad de la memoria.

� G4-19 / G4-20 / G4-21  
ASPECTOS MATERIALES IDENTIFICADOS, COBERTURA Y LÍMITE
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Esta segunda memoria ha sido revisada y actualizada a los requisitos 
de la Guía GRI G4.

No existen cambios de alcance y cobertura con respecto a la anterior 
memoria.

� G4-22. CONSECUENCIAS DE LAS REFORMULACIONES DE LA  
INFORMACIÓN FACILITADA EN MEMORIAS ANTERIORES  
Y SUS CAUSAS

� G4-23. SEÑALE TODO CAMBIO SIGNIFICATIVO EN EL ALCANCE Y  
LA COBERTURA DE CADA ASPECTO CON RESPECTO A  
MEMORIAS ANTERIORES
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� G4-24. LISTA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS VINCULADOS  
A LA ORGANIZACIÓN

PARTICIPACIÓN DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS

Comité de  
Responsabilidad 

Social

Administración 
Pública

Otras  
Empresas del 

Sector 
(Competencia)

 Aprobación
 Confianza
 Comunicación
 Capacidad de  

gestión y  
planificación
 Respeto
 Liderazgo
 Diálogo

 Respeto
 Colaboración
 Transparencia
 Comunicación
 Diálogo
 Cumplimiento 

de la legislación  
de aplicación

 Sostenibilidad 
Ética
 Sostenibilidad 

Social
 Sostenibilidad 

Ambiental y  
de Seguridad

 Respeto
 Colaboración
 Diálogo
 Buena relación
 Honestidad
 Competencia Leal

 Respeto
 Servicio de calidad
 Satisfacción de 

necesidades
 Eficacia y eficiencia
 Atención
 Comunicación
 Confianza
 Liderazgo
 Seguridad

 Respeto
 Responsabilidad
 Diálogo
 Servicio
 Eficacia
 Atención

 Comunicación
 Confianza
 Apoyo
 Motivación
 Igualdad
 Innovación
 Compromiso

 Respeto
 Estabilidad
 Transparencia
 Confianza
 Diálogo

Clientes Empleados 
(colaboradores)

Entorno Social 
y Ambiental

Proveedores
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� G4-25 GRUPOS DE INTERÉS, ELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN

Para la presente memoria, los grupos 
de interés se han identificado desde 
la responsabilidad social, dando res-
puesta a sus expectativas y necesida-
des, y gestionando la percepción que 
estos grupos tienen de la compañía. 
Estos grupos de interés son diversos. 
A efectos prácticos, se han analizado 
desde el punto de vista de su relevan-
cia para las actividades de la organi-
zación a través de entrevistas y cues-
tionarios y se han agrupado bajo los 
siguientes grupos:

� Comité de Responsabilidad 
Social

� Clientes

� Proveedores

� Empleados

� Entorno social y ambiental

� Competencia

� Administración pública

Se han segmentado estos grupos de 
interés acorde a sus necesidades para 
su tratamiento específico. La identi-
ficación y selección de los grupos de 
interés se lleva a cabo mediante pro-
cesos de reflexión interna durante la 
planificación estratégica tras el análi-
sis de sus necesidades y expectativas.

Identificación de los Grupos  
de Interés (GI)

Los criterios utilizados por la organi-
zación para seleccionar los Grupos 
de Interés han ido relacionados con 
aquellos grupos con los que diaria-
mente nos relacionamos. La gran ma-
yoría de los canales de comunicación 
con los grupos ya estaban estableci-
dos, por la propia dinámica de trabajo 
de la empresa y la relación con estos 
Grupos de Interés, además de la asun-
ción de dicho trabajo por la implanta-
ción y certificación de los referenciales 
en materia de responsabilidad social.

Así mismo, la elevada implicación de 
la organización mediante el sistema 
de gestión de responsabilidad social 
(SGE21) hace que se tengan definidos 
los canales de comunicación y los sis-
temas necesarios reflejar las expecta-
tivas y las sugerencias de estos.
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� G4-26 / G4-27 
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS Y PROBLEMÁTICA  
A LA ORGANIZACIÓN

CANALES DE  
COMUNICACIÓN

Atención  
personalizada
Correo electrónico
Canal interno
Representante RS 
trabajadores

CANALES DE  
COMUNICACIÓN

Medios de  
comunicación
Línea telefónica
Correo electrónico
Reuniones

CANALES DE  
COMUNICACIÓN

Publicidad
Línea telefónica
Atención  
personalizada
Canales internos
Correo electrónico

CANALES DE  
COMUNICACIÓN

Reuniones internas 

Correo electrónico
Intranet
Línea telefónica

CANALES DE  
COMUNICACIÓN

Todos los canales

CANALES DE  
COMUNICACIÓN

Línea telefónica
Atención  
personalizada
Canales internos
Correo electrónico

CANALES DE  
COMUNICACIÓN

Línea telefónica
Atención  
personalizada
Correo electrónico

INTERLOCUTORES 

Dtor. de personal 

Rpble. de Calidad

Rpble. de SSL INTERLOCUTORES 

Dirección 

Dtor. de personal

INTERLOCUTORES 

Todos los 
Departamentos

INTERLOCUTORES 

Alta dirección y todos 
los departamentos
Todo el personal

INTERLOCUTORES 

Todo el personal

INTERLOCUTORES 

Dpto. de Compras
Dpto. Financiero

Dpto. Producción 
Dpto. Calidad 
Dpto. PRL

INTERLOCUTORES 

Dirección
Dpto. Financiero 

Dpto. Producción
Dpto. de Calidad
Dpto. de SSL
Dpto. de Personal

Comité de Responsabilidad Social

Otras Empresas del Sector 
(Competencia)

Clientes

Empleados

Entorno Social y Ambiental

Proveedores

Administración Pública
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Mecanismos de comunicación  
externa e interna:

� Información y asistencia presen-
cial en horario de atención de 8 a 
20 horas de lunes a viernes.

� Información escrita, previa solici-
tud del interesado dirigida a los 
datos postales referidos en este 
documento (apartado G4-31.).

� Información por correo electrónico, 
a través de:  
limcamar@ limcamar.es

� Información telefónica en ho-
rario de 8 a 20 horas de lunes a 
viernes: T. 9022813 13.

A través de la web www.limcamar.es 
el cliente o usuario podrá:

� Obtener información general  
y medios de contacto con la 
organización

� Solicitar presupuestos

� Exponer sugerencias, quejas o 
reclamaciones

� Solicitar consultas
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� G4-28. PERIODO OBJETIVO DE LA MEMORIA

� G4-29. FECHA DE LA ÚLTIMA MEMORIA

� G4-32. ÓPCIÓN CON LA GUÍA QUE HA ELEGIDO LA ORGANIZACIÓN

� G4-30. CICLO DE PRESENTACIÓN DE MEMORIAS

� G4-31. FACILITE UN PUNTO DE CONTACTO PARA SOLVENTAR  
LAS DUDAS QUE PUEDAN SURGIR EN RELACIÓN CON  
EL CONTENIDO DE LA MEMORIA

PERFIL  
DE LA MEMORIA Año 2016

Es la primera Memoria de Sostenibilidad GRI, durante los años anteriores se 
han elaborado memorias de resultados y actividades sin atender a los criterios 
GRI G4.

Opción Esencial. En la presente memoria figuran contenidos básicos de la guía 
para la elaboración de memorias de GRI.

Anual

Avenida Tierno Galván, 7
Edif. Limcamar
30100 El Puntal (Murcia). España
Teléfono: 968 28 13 13
Fax: 968 28 07 19
limcamar@limcamar.es
www.limcamar.es
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Contenidos  
básicos generales Página Veri�cación externa

01. Contenidos Básicos Generales

Estrategia y Análisis
G4-1 08 N/A

Perfil	de	la	Organización
G4-3 10 N/A
G4-4 10 N/A
G4-5 12 N/A
G4-6 12 N/A
G4-7 13 N/A
G4-8 13 N/A
G4-9 13 N/A
G4-10 14 N/A
G4-11 20 N/A
G4-12 20 N/A
G4-13 24 N/A
G4-14 30 N/A
G4-15 30 N/A
G4-16 31 N/A
G4-17 31 N/A

Aspectos	Materiales	y	Cobertura
G4-18 32 N/A
G4-19 / G4-20 / G4-21 34 N/A
G4-22 35 N/A
G4-23 35 N/A

Participación	de	los	Grupos	de	Interés
G4-24 36 N/A
G4-25 37 N/A
G4-26 /27 38 N/A

Índice de GRI de la Opción Esencial

CONCEPTOS	BÁSICOS	GENERALES



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016. OPCIÓN ESENCIAL (GRI G4)

42
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básicos generales Página Veri�cación externa

Perfil	de	la	Memoria
G4-28 40 N/A
G4-29 40 N/A
G4-30 40 N/A
G4-31 40 N/A
G4-32 40 N/A
G4-33 44 N/A

Gobierno	Corporativo
G4-34 45 N/A

Ética	e	Integridad
G4-56 48 N/A

CONCEPTOS	BÁSICOS	GENERALES
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básicos generales Página Veri�cación externa

Economía
G4-DMA 50 N/A
G4-EC1 53 N/A

Medio	Ambiente
G4-DMA 54 N/A
G4-EN23 61 N/A
G4-EN29 61 N/A

Desempeño	Social. 
Prácticas Laborales y Trabajo Digno

G4-DMA 62 N/A
G4-LA6 66 N/A
G4-LA16 76 N/A

Desempeño	Social. 
Derechos Humanos

G4-DMA 77 N/A
G4-HR3 79 N/A

Desempeño	Social. 
Sociedad

G4-DMA 80 N/A
G4-SO5 82 N/A
G4-SO7 82 N/A

Desempeño	Social. 
Responsabilidad sobre Servicios

G4-DMA 83 N/A
Desempeño	Social. 
Responsabilidad sobre Productos

G4-PR1 86 N/A
G4-PR8 86 N/A

CONCEPTOS	BÁSICOS	ESPECÍFICOS
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� G4-33. CON RESPECTO A LA VERIFICACIÓN EXTERNA DE LA MEMORIA

No se ha realizado una verificación 
externa de la memoria de sostenibili-
dad 2016. Por el momento, Limcamar 
no ha establecido ninguna política 
con respecto a la verificación externa 
de la memoria. 

Contamos con verificaciones que ava-
lan parte del contenido de la memoria 
como:

� Auditoría de cuentas anuales en 
los datos económicos-financieros.

� Auditoría anual de conformidad 
de la certificación del sistema de 
gestión de la calidad.

� Auditoría anual de conformidad 
de la certificación del sistema de 
gestión ambiental.

� Auditoría anual de conformidad 
de la certificación del sistema 
de gestión de seguridad y salud 
laboral.

� Auditoría anual de conformidad 
de la certificación del sistema 
de gestión de la responsabilidad 
social.

� Auditoría anual de conformidad 
de la certificación del sistema de 
gestión de la evaluación de ries-
gos de la seguridad del paciente.

� Auditorías de clientes.
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� G4-34. ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN  
Y COMITÉS DEL ÓRGANO SUPERIOR DE GOBIERNO

GOBIERNO  
CORPORATIVO

ORGANIGRAMAS

Personal directivo 
Organigrama general Organigrama departamental Departamento de Producción 

Organigrama de Gestión de Contratos

GERENCIA DEPARTAMENTOS

Dirección de 
Operaciones

Gestor de 
Contratos

Dirección de 
Producción

Dirección  
Comercial

Dirección  
de Compras

Asesor Fiscal

Limpiadores

Dirección 
Financiera

Gestor  
sistemas  
informáticos

Dirección 
RRHH

Delegado

Dirección  
Calidad y  
Medio  
Ambiente

Encargado  
de Zona

Dpto.  
Preveción 
Riesgos  
Laborales

Encargado  
de Centro

Responsable  
de Turno

Dpto. Jurídico
Peón  
Especialista

DEPARTAMENTOS

Dpto. Créditos  
y Cobros

Dpto. Presupuestos  
y Contratos

Dpto. Asistencia  
Técnica

Dpto. Personal

Dpto. Desarrollos  
Empresariales

Dpto. Atención 
Entidades Financieras

Dpto. Grandes  
Cuentas

Dpto. Comercial

Servicio Atención al cliente

Almacén
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Departamento Dirección Financiera 
Organigrama de Gestión Financiera

Departemento RRHH 
Organigrama de Gestión Personal

Departamento Comercial 
Organigrama de Gestión Comercial

DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA / FINANCIERA DIRECCIÓN COMERCIAL

Gestión  
Administración 
Financiera

Gestión de  
Personal

Proyectos

Servicio de 
Atención 
Financiera

Dirección de 
Compras

Prevención de 
Riesgos  

Laborales

Gestión de la 
facturación

Responsable 
Social

Comercial / 
Ventas

Departamento 
Crédito y  
Cobros

DIRECCIÓN DE  
RECURSOS HUMANOS

ENFOQUE ESTRATÉGICO

Este compromiso de la Dirección al-
canza y es de aplicación a todas las 
personas de la organización de Limca-
mar tanto en sus actuaciones propias 
como de las del personal que depen-
da de ellas, y en las actividades que 
puedan implicar una variación de la 
calidad especificada del producto o 
servicio, o de las políticas establecidas.

Para ello la Dirección comunica la im-
portancia de satisfacer los requisitos 
de los clientes, así como los legales de 
aplicación a nuestras actividades.

POLÍTICA DE LA ORGANIZACIÓN

La Dirección asume el compromiso 
de difundir la política y los objetivos 
generales de la calidad, la seguridad y 
salud laboral, el medio ambiente y la 
responsabilidad social, expresados en 
este capítulo, y de vigilar su cumpli-
miento en toda la empresa.
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PLANES DE ACTUACIÓN

Limcamar dispone planes de actua-
ción anuales o plurianuales que son 
aprobados por la Dirección y que es-
tán orientados al cumplimiento de 
objetivos y metas que apoyan la me-
jora continua.

Los distintos planes de actuación con 
los que ha gestionado Limcamar sus 
importantes avances son:

� Plan estratégico de la organización.

� Plan económico (presupuesto 
económico, financiero y balance).

� Planificación del sistema de ges-
tión (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001, SGE21 y UNE 179003).

� Programa de gestión de ob-
jetivos de la calidad, el medio 
ambiente, la seguridad y salud 
laboral, la responsabilidad social 
y la seguridad del paciente.

� Plan de actuación RS.

� Plan de prevención de riesgos 
laborales.

� Plan de integración y formación 
del personal.

� Plan de campañas de  
comunicación.

� Etc.

GOBIERNO DE LIMCAMAR

Nuestro Código de Conducta y Ética 
Empresarial

Empresarial de Limcamar se aplica a 
toda la organización y previene con-
flictos de interés y protege el uso de 
información privilegiada. Otorgamos 
un tratamiento justo por igual a to-
dos los grupos de interés y trabaja-
mos en la protección de sus derechos 
a través de protocolos específicos, con 
el fin de asegurar un comportamiento 
de nuestros trabajadores y directivos 
acorde con las mejores prácticas de 
gobierno.

La ética, la integridad y la transparen-
cia son principios que se trasladan 
al gobierno de la compañía y están 
orientados para generar confianza y 
seguridad en el mercado.

Limcamar ejecuta sus planes de ac-
tuación a través del equipo directi-
vo que es el núcleo de su gobierno.  
Existen distintos comités:

� Comité de dirección (AD).

� Comité de empresa (CE).

� Comité de responsabilidad  
social (RS).

� Comité de seguridad y salud 
laboral (SSL).

� Comité de igualdad (CI).

� Comité de evaluación y segui-
miento del plan de igualdad 
(CSI).

� Comité de evaluación de riesgos 
y excelencia (CEE).
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Código ético y de conducta  
empresarial

Es un principio central de la organiza-
ción el código ético de Limcamar. Todo 
el equipo humano fundamentado en 
esos valores ha hecho de Limcamar 
una organización que respeta a las 
personas y que está comprometida 
con la sociedad y la comunidad.

Ética e integridad

Limcamar ha desarrollado un Código 
de Conducta y Ética Empresarial (có-
digo ético) en todas las áreas y proce-
sos de la empresa, donde se determi-
nan los principios de la RS sobre todo 
a medio y largo plazo.

Limcamar tiene una serie de requisitos 
sobre este código y que alcanza a todas 
las actividades de la empresa, además 
de a los proveedores y colaboradores. 
Tiene un firme compromiso con sus 
trabajadores en materia de RS, garan-
tizando salarios justos, coberturas de 
salud y seguridad laboral, libertad de 
asociación y negociación, con concilia-
ción de la vida laboral y familiar, etc.

Respeto por las personas

En Limcamar respetamos la dignidad 
personal, la privacidad, la singularidad 
del individuo y los derechos personales 
de cada trabajador y trabajadora. Com-
promiso con los acuerdos adoptados.

Nuestras acciones, nuestros procesos 
internos y externos, son coherentes con 
lo que decimos. Actuamos con hones-

tidad y honradez, rectitud, lealtad, de 
buena fe y de forma alineada a los valo-
res y los intereses de Limcamar, favore-
ciendo el beneficio mutuo con clientes, 
organismos públicos y proveedores.

Compromiso social

Nuestras actuaciones están dirigidas 
a lograr el éxito comercial y la crea-
ción de riqueza, respetando y promo-
viendo el desarrollo de las comunida-
des dónde trabajamos y el entorno 
en el que operamos, generando bien-
estar, cuidando del medioambiente, 
impulsando la innovación, el progreso 
económico y la generación de empleo.

Comprometidos con las sugerencias 
y las quejas y reclamaciones de los 
clientes

Limcamar dispone de un sistema de 
gestión de la calidad y planes de ac-
ción específicos que persiguen pres-
tar el mejor servicio posible a nuestros 
clientes y usuarios, pilar fundamental 
de nuestra labor.

� G4-56. VALORES, PRINCIPIOS, ESTÁNDARES Y NORMAS  
DE LA ORGANIZACIÓN

ÉTICA E  
INTEGRIDAD

 Respeto a la legalidad
 Necesidad de cumplir 

con los requisitos legales 
y reglamentarios que 
nos aplican

Principios
 Comprometidos  

con nuestros clientes
 Comprometidos  

con nuestro personal
 Comprometidos  

con nuestros colaboradores
 Comprometidos  

con la sociedad
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Podrán formularse personalmente en las 
o�cinas indicadas o por correo (ordinario 
o electrónico), en este último supuesto, 
deberá �gurar de forma clara, la identi�-
cación y señas del remitente, en los mis-
mos términos establecidos en el párrafo 
anterior.

Podrán presentarse también electróni-
camente a través del contacto en www. 
limcamar.es y correo-e limcamar@
limcamar.es.

El cliente o usuario recibirá comunicación 
ante la misma en el plazo de un mes 
desde la presentación de la reclamación, 
informando sobre las medidas aportadas 
para la solución de la queja o reclamación.

La estimación de la reclamación podrá 
dar lugar, si hubiese razones para ello, a 
la incoación de expediente disciplinario al 

auxiliar responsable de la infracción de-
nunciada. La formulación de una reclama-
ción (o queja) no impide la interposición 
de los recursos o reclamaciones previstos 
en las leyes.

La contestación será noti�cada en el plazo 
máximo de un mes contado desde el día 
siguiente a su presentación.

Consultas

Cualquier persona puede realizar cual-
quier consulta a Limcamar con el objeto 
de obtener información sobre los servicios 
de limpieza que prestamos. Para una ma-
yor agilidad y comodidad de los clientes y 
usuarios pueden contactar con cualquiera 
de las o�cinas que hemos puesto a su 
disposición.

SUGERENCIAS
Cualquier cliente o usuario puede hacer 
llegar las sugerencias que estimen más 
convenientes sobre el funcionamiento 
Limcamar, las cuales serán admitidas 
y tramitadas por el Gestor del Centro de 
forma inmediata. Para la tramitación de 
las mismas se ponen a su disposición los 
modelos adecuados que pueden encontrar 
en la recepción de nuestras o�cinas y en la 
página web (www.limcamar.es).

Quejas o reclamaciones

Cualquier cliente o usuario puede diri-
girse a la organización para establecer 
cuantas reclamaciones (o quejas) estime 
oportunas, por medio escrito puesto a su 
disposición, debiendo indicar sus datos 
personales, teléfono de contacto, direc-
ción y Documento Nacional de Identidad 
(DNI).
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Aspectos materiales

Como resultado del último análisis de aspectos materiales realizado en Limcamar 
(01/2017), sobre la experiencia de las encuestas, entrevistas y cuestionarios y el res-
to de aportaciones al proyecto por el Comité de Responsabilidad Social, los valores 
obtenidos en los aspectos relacionados con la economía se incluyen en la siguiente 
tabla:

Por tanto, y en base al proceso de identificación de aspectos materiales detalla-
do en el apartado G4-18, el aspecto material identificado ha sido:

� Desempeño económico (indicadores asociados de G4-EC1 a G4-EC4).

Contenidos  
Básicos Específicos

� G4-DMA. ENFOQUE DEL ASPECTOECONOMÍA

* Estos valores determinados por los grupos de interés han sido ponderados según tabla de materialidad y cobertura.

Aspecto

Importancia Interés
Gravedad/
impacto

Probabil. Import. Comité 
RS

Admón. 
Pública

Promedio 
Interés

MaterialidadClientes Trabajad. Entorno Competenc.Proveedores

Desempeño  
económico 10 90% 9 9 10 8 10 8 9 8 8,86 79,71
Presencia  
en el mercado 6 20% 1,2 6 8 8 5 5 8 8 6,86 8,23
Consecuencias  
económicas  
indirectas 4 40% 1,6 5 3 4 8 5 10 6 5,86 9,37
Prácticas de  
adquisición 2 30% 0,6 3 6 2 5 10 8 8 6,00 3,60



02



MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2016. OPCIÓN ESENCIAL (GRI G4)

52

Política y gestión  
económico-financiera

Limcamar reconoce que todo negocio 
es ser rentable económicamente y 
que es su obligación obtener resulta-
dos económicos y financieros sólidos, 
evidenciados en distintos indicadores 
de rentabilidad, liquidez y actividad 
positivas y crecientes, sean elementos 
críticos para la sostenibilidad.

Limcamar, promueve e impulsa las  
siguientes políticas económicas:

� Endeudamiento externo  
controlado.

� Identificación de riesgos en  
todas las operaciones con  
clientes.

� Utilización de subvenciones 
según alcance legal.

� Promoción e impulso del código 
ético y de conducta empresarial.

� Control de salarios.

� Control y ejecución de inversio-
nes responsables de acuerdo con 
las necesidades de la estrategia 
y el negocio sin poner en riesgo 
la estabilidad de la empresa al 
sobrepasar el umbral establecido 
del fondo de maniobra.

� Donaciones continuas y direc-
tas a la comunidad y servicios 
sociales o con beneficios para la 
sociedad.

� Pago puntual a proveedores.

� Efectivo pago de impuestos.

Despliegue del enfoque

Para el correcto despliegue de nuestra 
política y gestión económica:

� Seguimiento y ajuste a los presu-
puestos de la compañía de acuer-
do con la estrategia de la organi-
zación.

� Seguimiento económico y revi-
sión de los presupuestos y la ac-
tividad comercial a través del Co-
mité de Dirección.

� Formación continua y actuali-
zación de conocimientos para el 
personal directivo.

� Disponibilidad de herramientas 
eficaces y ágiles para la gestión.

Revisión del enfoque

Un riguroso control económico y  
financiero, que incluye revisiones 
periódicas de la explotación y de los 
principales indicadores económico- 
financieros, aporta una correcta infor-
mación para la toma de decisiones por 
parte de la Dirección. Las auditorías 
de cuentas resultan una herramienta 
eficaz y pública para su control.

Enlaces de interés

Cuentas anuales inscritas en el re-
gistro mercantil de acceso público. 
Incluida la valoración de la solvencia 
financiera de la empresa.
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Además de aportar los principales da-
tos relacionados con el desempeño 
económico, aportamos datos que ava-
lan la política definida en Limcamar:

� Reinversión de beneficios.

� Relación entre fondos propios/
ajenos.

� Porcentaje de impagados frente 
a facturación.

INDICADORES ECONÓMICOS. DESEMPEÑO ECONÓMICO

� G4-EC1. VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO

73.800.000 €  
(netos)

3,23%

10,20% 19.254.952 
€

3,32%

Facturación Año 2016 
(datos sin cierre anual)

Ratio de  
liquidez  

inmediata

Ratio de  
endeudamiento

Ratio de  
maniobra

Ratios de  
solvencia

Descripcion Unid. 2014 2015 2016

Reinversión en bene�cios % 83,81 66,46 68,26
Relación entre fondos propios /  
ajenos a largo plazo % 9,43 14,30 24,72
Patrimonio neto / total pasivo % 1,76 2,36 2,49
Porcentaje de impagados  
frente a facturación % 0,0146 0,0048 0,0016
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Aspectos materiales

Como resultado del último análisis de 
aspectos materiales realizado en Lim-
camar (01/2017), sobre la experiencia 
de las encuestas, entrevistas y cues-
tionarios y el resto de aportaciones 
al proyecto por el Comité de Respon-
sabilidad Social, los valores obtenidos 
en los aspectos relacionados con el 
medio ambiente se incluyen en la si-
guiente tabla:

Por tanto, y en base al proceso de iden-
tificación de aspectos materiales deta-
llado en el apartado G4-18, los aspectos 
materiales identificados han sido:

� Efluentes y residuos (indicadores 
asociados de G4-EN22 a G4-EN26).

� Cumplimiento regulatorio  
(indicador asociado G4-EN29).

MEDIO AMBIENTE

* Estos valores determinados por los grupos de interés han sido ponderados según tabla de materialidad y cobertura.

Aspecto

Importancia Interés
Gravedad/
impacto

Probabil. Import. Comité 
RS

Admón. 
Pública

Promedio 
Interés

MaterialidadClientes Trabajad. Entorno Competenc.Proveedores

Materiales 1 1% 0,01 1 1 2 1 3 1 2 1,57 0,02
Energía 3 90% 2,7 7 4 4 4 7 3 3 4,57 12,34
Agua 3 30% 0,9 3 6 2 4 7 2 3 3,86 3,47
Biodiversidad 1 5% 0,05 2 2 1 2 2 1 1 1,57 0,08
Emisiones 2 40% 0,8 2 1 2 2 4 2 2 2,14 1,71
E�uentes y  
residuos 9 100% 9 9 10 8 9 9 8 9 8,86 79,71
Productos y  
servicios 4 10% 0,4 2 2 2 3 3 3 2 2,43 0,97
Cumplimiento  
regulatorio 9 100% 9 9 9 8 9 9 8 9 8,71 78,43
Transporte 3 60% 1,8 3 3 3 2 5 2 4 3,14 5,66
General 5 30% 1,5 4 6 4 4 8 4 5 5,00 7,50
Evaluación  
ambiental de  
los proveedores 5 60% 3 5 6 5 5 8 5 2 5,14 15,43
Mecanismos de  
reclamación en  
materia ambiental 6 10% 0,6 8 7 6 6 5 4 8 6,29 3,77

� G4-DMA. ENFOQUE DEL ASPECTO
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Política y gestión

Limcamar gestiona su impacto am-
biental a través de un sistema de 
gestión conforme a los requisitos de 
la norma UNE-EN ISO 14001 y que se 
encuentra certificado.

Los servicios de limpieza y manteni-
miento comprenden el desarrollo de 
las actividades habituales o especia-
les de limpieza, la recogida de los re-
siduos generados en los edificios sin-
gulares, oficinas, hospitales, centros 
médicos, pabellones, espacios abier-
tos, etc., y el aprovisionamiento de los 
materiales y productos de limpieza e 
higiénicos utilizados.

Limcamar cumple compromisos am-
bientales para reducir el impacto 
ambiental de los mismos y la defini-
ción de tareas para que el servicio, en 
general, sea más respetuoso con el 
medio ambiente y minimizando su 
impacto ambiental. Los compromisos 
ambientales no se centran únicamen-
te en las características ambientales 
de los productos, sino que una gran 
parte de los requisitos técnicos hacen 
referencia a las prácticas y modo de 
ejecución de los contratos suscritos.

Para incorporar la dimensión ambiental 
en el ámbito de la limpieza y así reducir 
el impacto ambiental y sobre la salud, 
tanto del personal de limpieza como de 
los ocupantes de las instalaciones, las 
medidas a incorporar se centran en:

� Ajustar correctamente las tareas y 
frecuencias de limpieza a las necesi-
dades reales.

� Reducir la carga tóxica de los pro-
ductos químicos empleados, me-
diante la exclusión de productos con 
componentes nocivos, la limitación 
de su uso o la selección de productos 
de menor toxicidad.

� Utilizar productos y maquinaria más 
respetuosos con el medio ambiente 
y la salud de los trabajadores.

� Realizar formación continuada al 
personal para garantizar una correc-
ta manipulación, dosificación y uso 
de los productos de limpieza y equi-
pos, así como de los procedimientos 
de limpieza.

� Reducir la generación de residuos 
durante la prestación de los servicios 
y hacer una correcta gestión de los 
mismos, respetando las fracciones 
de recogida selectiva existentes en 
los locales y edificios.

Además de los criterios propiamente 
ambientales, para Limcamar es muy 
importante hacer un correcto segui-
miento y control de los contratos sus-
critos con los clientes.
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Cómo reducir el consumo.  
Productos de limpieza

Para desarrollar un servicio de limpieza 
más respetuoso con el medio ambien-
te se han de aplicar medidas específi-
cas para reducir el consumo mediante:

La mayor parte de las sustancias que 
se utilizan actualmente para la lim-
pieza y desinfección son peligrosas. 
Sobre el medio ambiente, los impac-
tos se concentran principalmente en 
el medio acuático por el vertido de 
estas sustancias al agua afectando a 
la biodiversidad y salud de la fauna 
acuática.

Ingredientes típicos con elevada toxici-
dad y potencial de bioacumulación son 
los surfactantes, perfumes, colorantes 
o biocidas. Para reducir estos riesgos es 
necesario: primero reducir el número 
de productos utilizados; segundo sus-
tituir los productos de limpieza habi-
tuales por otros productos alternativos 
menos peligrosos; y, por último, pero no 
por ello menos importante, aplicar bue-
nas prácticas de limpieza.

� Reducción de la diversidad de pro-
ductos químicos utilizados, elimi-
nando ciertas sustancias o ingre-
dientes en los productos de limpieza 
que no contribuyen directamente 
a la limpieza (colorantes, perfumes, 
desinfectantes en productos no 
destinados a ello...).

� Correcta dosificación de los pro-
ductos de limpieza con sistemas 
precisos de dosificación para utilizar 
la cantidad justa necesaria.

� No obstante, para que todas estas 
medidas funcionen, se apliquen y 
sean bien acogidas, es necesaria la 
comunicación y sensibilización de 
todo el personal y usuarios de los 
locales, edificios e instalaciones.

� Es necesario introducir requisitos 
concretos respecto a los productos 
de limpieza y a las características de 
los equipos de trabajo motorizados 
que la empresa utiliza.

� El objetivo es analizar las caracte-
rísticas ambientales de los mismos, 
priorizando aquellos con menor 
peligrosidad y/o toxicidad, menor 
embalaje, menores consumos y 
menores niveles de ruidos.
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Se promueve la compra de productos 
en cuya formulación se ha tenido en 
cuenta el criterio ambiental. De este 
modo se garantiza que su producción 
genere un menor impacto respecto a 
otro convencional.

Equipos de trabajo y otros útiles  
de limpieza

Como no suelen existir certificacio-
nes ambientales para las máquinas 
de uso profesional, los criterios en 
este ámbito tendrán que definirse por 
comparación.

Es decir, que valoramos que los equi-
pos que se adquieren para el servicio 
generen menores niveles de ruido 
y tengan consumos tanto de agua 
como de energía (eléctrica o combus-
tibles) menores.

Indicadores del desempeño  
ambiental

Limcamar trabaja en la reducción del 
impacto ambiental, para conseguir 
servicios de alta calidad y al mismo 
tiempo minimizar su impacto am-
biental; obtenidos mediante proce-
dimientos respetuosos con el medio 
ambiente y dentro de la legalidad.

La preocupación por el medio am-
biente está presente en todas las fa-
ses de nuestros servicios.

Todo el personal de Limcamar, está 
concienciado y sensibilizado de la ne-
cesidad de cumplir con nuestro com-
promiso con el medio ambiente. Todos 
son conocedores de nuestro sistema 
de gestión y están en posesión de 
los procedimientos que les afectan.  

Baja  
toxicidad

Exclusión de  
ciertos ingredientes  
tóxicos

Alta  
biodegradabilidad

Rendimiento equivalente  
en eficacia, como mínimo,  
al de los productos  
convencionales de la  
misma gama

Las características y composición de los productos químicos para que puedan con-
siderarse ambientalmente más respetuosos tendrán que cumplir con algunos de 
los siguientes requisitos:
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Se han impartido formaciones al per-
sonal de nuevo ingreso para el cono-
cimiento del sistema de gestión, así 
como a los delegados, administrativos 
y encargados.

Se dispone de una herramienta audio-
visual, que comprende información y 
cursos de formación de las áreas de la 
calidad, el medio ambiente, la seguri-
dad laboral, planes de igualdad, res-
ponsabilidad social y procedimientos 
operativos de limpieza.

La información obtenida deriva de los 
recursos consumidos en las instalacio-
nes (electricidad, agua, papel, etc.) y de 
los residuos generados (cartuchos de 
tinta, tóner, papel usado…), haciendo 
un seguimiento de todos ellos a través 
de las facturas de nuestros proveedo-
res y de las retiradas de los gestores.

Cumplimiento regulatorio

Velar por el cumplimiento de la nor-
mativa medioambiental aplicable a 
nuestra actividad.

Conscientes de la problemática existente 
en materia ambiental, pero convencidos 
de que es posible lograr y mantener una 
situación de desarrollo sostenible, en 
Limcamar hemos establecido diferen-
tes compromisos de prevención de la 
contaminación como fundamento de 
nuestra política ambiental, basando 
nuestro enfoque en:

� Diseñar, implantar y mejorar un siste-
ma de gestión medioambiental integra-
do en el sistema general de gestión de 
Limcamar, certi�cado conforme a los 
requisitos de la norma internacional 
UNE-EN ISO 14001. Este sistema, es-
tructurado y documentado, nos permite 
desarrollar la política de�nida y alcan-
zar los objetivos �jados.

Ratio de consumo  
de gas-oil en producción:  
disminución del 4.32 %  
respecto al anual

COMPROMISOS 
de la prevención de 
la Contaminación
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� Difundir la política ambiental de Lim-
camar a toda la organización, provee-
dores, subcontratistas, clientes y otras 
partes interesadas.

� Establecer procedimientos para la 
revisión periódica del cumplimiento de 
la política ambiental, así como para la 
aplicación de medidas correctivas ante 
los incumplimientos detectados.

� Establecer los programas ambientales 
en base a la evaluación y priorización 
de los aspectos medioambientales 
ocasionados por la empresa, al objeto 
de minimizar el impacto que pudieran 
ocasionar al entorno.

� Cumplimos con la normativa legal 
vigente en materia medioambiental y 
social, disponemos de los permisos de 
funcionamiento requeridos en función de 
nuestra actividad, cumplimiento de la 
normativa de higiene y seguridad en el 
trabajo, se comprueba periódicamente el 
correcto funcionamiento de los equipos y 

el cumplimiento de las revisiones regla-
mentarias para poder tomar las medidas 
adecuadas que protejan a los empleados 
de emisiones y sustancias tóxicas con las 
que puedan estar en contacto en su lugar 
de trabajo.

� Nuestro plan energético, elaborado por 
asesores energéticos, nos permiten ren-
tabilizar considerablemente el consumo 
y provocar importantes ahorros, dando 
prioridad a que el consumo de energía 
sea de origen renovable, minimizando 
nuestro impacto ambiental.

� Nuestros gestores de residuos están 
autorizados por la administración 
competente para el transporte y gestión 
de residuos.

� Contamos con contenedores especí�cos 
para otro tipo de residuos peligrosos 
como pilas y baterías consideradas peli-
grosas y envases de productos químicos 
(sin recogidas por el momento).
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Despliegue del enfoque

Para el correcto despliegue del nues-
tro enfoque de gestión:

� Formar e informar al personal, 
mediante programas de forma-
ción y de sensibilización, acerca 
de los aspectos medioambienta-
les que se pueden generar en la 
empresa, haciéndoles partícipes 
del respeto de nuestras políticas 
en todas sus actividades.

� Comunicar eficazmente para 
recopilar sugerencias de mejora 
medioambiental, que ayuden al 
logro de los objetivos ambientales 
de la organización.

Revisión del enfoque

De forma anual, el sistema de gestión 
es revisado y auditado externamente 
por la entidad de certificación Bureau 
Veritas Certification bajo normas inter-
nacionales para evaluar la eficacia del 
enfoque de gestión. Desplegamos y re-
visamos periódicamente nuestro pro-
grama ambiental para la mejora conti-
nua del sistema de gestión ambiental.

Enlaces de interés

Política ambiental

Plan de Gestión Ambiental  
(buenas prácticas ambientales)

Certificado Ambiental (ISO 14001)  
en página Web (www.limcamar.es).
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Se incluyen a continuación los distin-
tos residuos generados todos ellos 
gestionados a través de gestores  
autorizados.

� Residuos No Peligrosos

� Residuos Peligrosos 

No hemos tenido ninguna sanción en 
material ambiental.

� G4-EN23. RESIDUOS GESTIONADOS

� G4-EN29. VALOR MONETARIO DE LAS MULTAS SIGNIFICATIVAS  
Y NÚMERO DE SANCIONES NO MONETARIAS POR  
INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y LA NORMATIVA 
AMBIENTAL

INDICADORES AMBIENTALES. EFLUENTES Y RESIDUOS

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

 Residuos No Peligrosos Unid 2014 2015 2016

RSU Tm   
Papel Tm   
Plásticos Tm

 Residuos Peligrosos Unid 2014 2015 2016

Envases plásticos contaminados Tm   
Pilas    
Tubos �uorescentes  
Aceites usados  

Baterías  

   2014 2015 2016

Multas y sanciones ambientales 0 0 0
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� G4-DMA. ENFOQUE DEL ASPECTO

Aspectos materiales

Como resultado del último análisis de 
aspectos materiales realizado en Lim-
camar (01/2017), sobre la experiencia 
de las encuestas, entrevistas y cues-
tionarios y el resto de aportaciones 
al proyecto por el Comité de Respon-
sabilidad Social, los valores obtenidos 
en los aspectos relacionados con las 
Prácticas Laborales y Trabajo Digno se 
incluyen en la siguiente tabla:

Por tanto, y en base al proceso de iden-
tificación de aspectos materiales deta-
llado en el apartado G4-18, los aspectos 
materiales identificados han sido:

� Salud y seguridad en el trabajo  
(G4-LA5 a G4-LA8).

� Mecanismos de reclamación sobre 
las prácticas laborales (G4-LA16).

DESEMPEÑO SOCIAL. 
PRÁCTICAS LABORALES  
Y TRABAJO DIGNO

* Estos valores determinados por los grupos de interés han sido ponderados según tabla de materialidad y cobertura.

Aspecto

Importancia Interés
Gravedad/
impacto

Probabil. Import. Comité 
RS

Admón. 
Pública

Promedio 
Interés

MaterialidadClientes Trabajad. Entorno Competenc.Proveedores

Empleo 7 100% 7 8 10 10 10 5 8 8 8,43 59,00
Relaciones entre  
los trabajadores y  
la dirección 7 100% 7 9 8 10 5 5 8 8 7,57 53,00
Salud y seguridad  
en el trabajo 10 90% 9 10 10 10 10 9 10 10 9,86 88,71
Capacitación  
y educación 7 100% 7 9 7 8 10 6 8 9 8,14 57,00
Diversidad e  
igualdad de  
oportunidades 10 80% 8 9 7 7 10 7 8 10 8,29 66,29
Igualdad de  
retribución entre  
mujeres y hombres 10 80% 8 8 8 6 9 9 6 10 8,00 64,00
Evaluación de las  
prácticas laborales  
de los proveedores 6 50% 3 8 6 6 6 8 6 8 6,86 20,57
Mecanismos de  
reclamación sobre  
las prácticas laborales 8 100% 8 9 10 10 10 8 10 10 9,57 76,57
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Política y gestión

Limcamar persigue disponer en todo 
el personal de la organización una 
cultura a las personas y a los clientes, 
enmarcada y evolucionando con las 
líneas estratégicas de la compañía. 
Destacamos los siguientes aspectos:

� Seleccionamos personas con 
perfiles académicos y profesio-
nales destacados, que asumen 
nuestros principios y cuentan 
además con los valores y las 
competencias que identifican al 
personal de Limcamar.

� Fomentamos el empleo local y 
la incorporación de personal en 
prácticas.

� Nos preocupamos por las comu-
nidades locales y apoyamos e 
impulsamos actuaciones social-
mente responsables.

� Todos nuestros trabajadores 
están regulados por convenios 
laborales y el Estatuto de los 
Trabajadores.

� Disponemos de canales de co-
municación con los Directivos de 
la compañía.

� La seguridad y salud de las 
personas es un requisito de la 
organización. Nos comprome-
temos con los requisitos legales 
aplicables, a través de la plani-
ficación preventiva, elevando 
los niveles de seguridad, salud y 
bienestar del personal, mediante 

la evaluación de riesgos, la plani-
ficación de medidas de control, 
su implementación, operación y 
seguimiento, la comunicación, 
consulta y participación del 
personal. Todo ello, integrando 
la gestión preventiva dentro 
de nuestro sistema general de 
gestión conforme al referencial 
internacional OHSAS 18001.

� Apoyamos iniciativas para la 
mejora de los trabajadores.

� La formación continua es un 
pilar fundamental para nues-
tro desarrollo. Nuestro Manual 
de Empresa consigue cuidar la 
incorporación de los nuevos tra-
bajadores, haciéndoles partícipes 
de nuestra cultura organizativa, 
planes y objetivos corporativos, 
facilitando su acogida y la adap-
tación a la compañía.

Todo el personal  
recibe formación 100% 

S A N I T A S  I N I C I A

*Este beneficio está destinado a personal de estructura con más de 6 meses de antigüedad y titular de su puesto de trabajo.
Para conocer con precisión el alcance y límites de las coberturas aseguradas, consulte el condicionado de la póliza.
(1) Primas válidas durante la primera anualidad contractual para nuevas altas de nuevas pólizas con fecha efecto entre el 01/07/2015 y el 1/12/2015, siempre que el tomador y pagador sea una empresa y no
haya sido tomador de otra póliza de Sanitas con anterioridad, sobre la que se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros 0.15% de la prima neta. Edad máxima de contratación 75 años
y sin límite de edad de permanencia.

OFERTA PARA EMPLEADOS Y FAMILIARES (cónyuge e hijos) DE

LIMCAMAR

EMPLEADOS CÓNYUGE E HIJOS

Primas(1) por persona y mes

PRIMA

+ COMPLEMENTO 
DE HOSPITALIZACIÓN

6,24 € 23,74 €

22,24 € 39,74 €

LIMCAMAR ofrece a sus empleados y familiares 

acceso a la mejor Sanidad Privada.
Queremos tener empleados saludables, y por 
ello ponemos a su disposición SANITAS INICIA, 
financiando el 74% del coste del seguro. Además, 

permitimos el acceso a los familiares en 
condiciones muy ventajosas.
Como complemento se realizarán talleres sobre 
implantación de hábitos saludables.

Sanitas Inicia, un seguro con un precio muy reducido, 
que permitirá a tus empleados tener acceso 
a la sanidad privada.

• Medicina primaria y especialidades: dermatología,  
oftalmología, ginecología, etc.

• Pruebas diagnósticas: ecografías, análisis, 
radiografías, etc.

• Métodos terapéuticos: rehabilitación, 
tratamientos oncológicos, etc.

• Intervenciones quirúrgicas 
que no requieran hospitalización.
Y las que requieran permanencia en un hospital(1)

tendrán un precio muy ventajoso, ya que Sanitas 
asume parte del coste de la intervención.

COBERTURAS

ADEMÁS CON ESTE 
SEGURO CONTARÁS 
CON ESTAS CONDICIONES 
VENTAJOSAS

Sin copagos
- Sin control de preexistencias previas.

SIN COPAGOS

EL MEJOR CUADRO MÉDICO A NIVEL 
NACIONAL, 19 CENTROS MILENIUM 
EN EXCLUSIVA A NIVEL NACIONAL, 
CON CENTROS PROPIOS 
MULTIESPECIALIDAD EN MURCIA, 
MADRID Y BARCELONA, HOSPITAL
DE LA MORALEJA, HOSPITAL 
DE LA ZARZUELA, HOSPITAL CIMA... 

SIN CONTROL DE 
PREEXISTENCIAS PREVIAS
Accede a todas las consultas 
directamente con los mejores 

especialistas desde el primer díasanitas.es

LIMCAMAR PONE 
AL SEVICIO DE SUS 
EMPLEADOS EL MEJOR 
CUIDADO DE SU 
SALUD Y LA DE 
SUS FAMILIARES

DATOS DE CONTACTO

LIMCAMARPAGA 17,50€DEL SEGURODE SALUDA CADAEMPLEADO*

Para cualquier duda sobre el funcionamiento de 
Sanitas, coberturas, precio, centros concertados, 
contactar con: 

Contacto: Pablo Benito
Teléfono: 652 356 776
E-mail: pbenitoh@sanitas.es 
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� Planes de carrera con el objetivo 
de retener el talento, primando 
la promoción profesional de las 
personas con elevado grado de 
implicación y compromiso con la 
compañía.

� Disponemos plan de formación 
continua para todo el personal, 
sin exclusión de raza, ideología 
o sexo.

� Existen medios para informar 
sobre los derechos y obligacio-
nes de los trabajadores, así como 
los canales de comunicación 
internos (confidenciales y no 
confidenciales).

Política de conciliación  
de vida familiar y profesional

Políticas de conciliación de la vida fa-
miliar y profesional: flexibilidad de ho-
rarios, adaptación del horario laboral 
con motivo de la maternidad, permisos 
de paternidad y de lactancia, etc.

Plan de igualdad

Todos los trabajadores conocen el 
plan de igualdad de la organización, 
incluido el equipo Directivo.

 2014 2015 2016 conclusiones plan de acciones

 H:9,97% H:10,74% H:>11,15% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Alcanzamos un 11% 
de hombres en plan-
tilla. No obstante, 
las subrogaciones 
de personal de los 
nuevos centros son 
principalmente muje-
res. También influye 
que la demanda por 
parte de hombre 
es muy escasa en 
nuestro sector.

Potenciar las nuevas 
contrataciones  
enfocadas a hombres.  
Principalmente en 
la realización de 
trabajos con  
maquinaria y lim-
piezas especiales. 
Objetivo	(2017):	
>12%
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Mecanismos de reclamación

Los representantes sindicales dispo-
nen de los medios necesarios para es-
cuchar las sugerencias, quejas y apor-
taciones de todo el personal.

Despliegue del enfoque

El enfoque de gestión se realiza a través 
de:

� Sistema de gestión de la seguri-
dad y salud laboral conforme a la 
norma internacional OHSAS 18001. 
Un Servicio de Prevención ajeno 
vela por el cumplimiento de los 
requisitos legales y normativos.

� Un sistema de comunicación 
interna permite recoger las nece-
sidades y expectativas de mejora 
en materia de seguridad y salud 
laboral.

Revisión del enfoque

� Disponemos de un programa de 
gestión de objetivos en materia 
de seguridad y salud, cuyo se-
guimiento es necesario para su 
puesta en marcha.

� Las políticas del personal son 
gestionadas por el departamen-
to de personal (RRHH).

 Otras actuaciones

Contamos con certificaciones en 
materia de seguridad y salud (OHSAS 
18001).
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SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

� G4-LA6. DATOS SOBRE ACCIDENTES LABORALES, ENFERMEDADES 
PROFESIONALES Y ABSENTISMO DE LOS TRABAJADORES

  procesos recaídas procesos recaídas procesos recaídas

 Con baja 44 0 18 0 1 0
De 1 a 15 días 22 0 8 0 0 0
De 16 a 30 días 11 0 6 0 0 0
De 31 a 45 días 5 0 3 0 0 0
Más de 45 días 6 0 1 0 1 0
 Sin baja 35 0 0 0 3 0

En jornada laboral In itinere

Enfermedad Profesional
Accidente de trabajo

Por tramos de duración

  procesos recaídas procesos recaídas procesos recaídas

Leve 44 0 18 0 1 0
Grave 0 0 0 0 0 0
Muy suave 0 0 0 0 0 0
Fallecimiento 0 0 0 0 0 0

En jornada laboral In itinere

Enfermedad Profesional
Accidente de trabajo

Por niveles de gravedad

De 1 a 
15 días

De 16 a 
30 días

De 31 a 
45 días

Más de 
45 días
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  procesos recaídas total procesos recaídas procesos recaídas total

Jornadas perdidas 
hasta el 31/12/2016 1.040 0 1.040 630 0 52 0 52
Jornadas perdidas 
hasta el 10/02/2017 1.049 0 1.049	 712 0 52 0 52

En jornada laboral In itinere

Enfermedad Profesional
Accidente de trabajo

Por jornadas perdidas

  procesos recaídas total procesos recaídas procesos recaídas total

Duración media 
hasta el 31/12/2016 23,64 0,00 23,64 35,00 0,00 52,00 0,00 52,00
Duración media 
hasta el 10/02/2017 23,84 0,00 23,84 39,56 0,00 52,00 0,00 52,00

En jornada laboral In itinere

Enfermedad Profesional
Accidente de trabajo

Por duración media (en días)
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  procesos recaídas procesos recaídas procesos recaídas

 Con baja 44 0 18 0 1 0
Almería 3 0 2 0 0 0
Barcelona 20 0 10 0 0 0
Granada 0 0 1 0 0 0
La Rioja 0 0 1 0 0 0
Murcia 21 0 4 0 1 0

En jornada laboral In itinere

Enfermedad Profesional
Accidente de trabajo

Por provincias

Distribución de los procesos desglosados por género

Por tramo de duración

  H M H M H M H M H M H M

Con baja 8 36 0 0 3 15 0 0 0 1 0 0
De 1 a 15 días 5 17 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0
De 16 a 30 días 2 9 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
De 31 a 45 días 1 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
Más de 45 días 0 6 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
 Sin baja 8 27 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0

En jornada laboral In itinere

Enfermedad Profesional
Accidente de trabajo

 procesos recaídas procesos recaídas procesos recaídas

De 1 a 
15 días

De 16 a 
30 días

De 31 a 
45 días

Más de 
45 días

 Hombres  Mujeres
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Por nivel de gravedad

  H M H M H M H M H M H M

Leve 8 36 0 0 3 15 0 0 0 1 0 0
Grave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muy Grave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fallecimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En jornada laboral In itinere

Enfermedad Profesional
Accidente de trabajo

 procesos recaídas procesos recaídas procesos recaídas

  H M H M H M H M H M H M H M H M

Jornadas perdidas 
hasta 31/12/2016 122 918 0 0 122 918 348 202 0 0 0 52 0 0 0 52
Jornadas perdidas 
hasta 10/02/2017  122 927 0 0 122 927 389 321 0 0 0 52 0 0 0 52

En jornada laboral In itinere

Enfermedad Profesional
Accidente de trabajo

Por jornadas perdidas

 procesos recaídas total procesos recaídas procesos recaídas total
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  H M H M H M H M H M H M H M H M

Duración media 
hasta 31/12/2016 15,25 25,50 0,00 0,00 15,25 25,50 116,00 18,80 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00
Duración media 
hasta 10/02/2017  15,25 25,75 0,00 0,00 15,25 25,75 129,67 21,53 0,00 0,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 52,00

En jornada laboral In itinere

Enfermedad Profesional
Accidente de trabajo

Por duración media (en días)

 procesos recaídas total procesos recaídas procesos recaídas total

 Indicador Empresa Sector (*) Descripción

 
 
 
 
Índice de incidencia 24,61 45,72 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Índice de frecuencia 14,02 25,42 
 
 
 
 
 

Índices

Accidente con baja: 44
Trabajadores: 1.780

Número de procesos de 
contingencia profesional 
con baja, excluidos  
accidentes in itinere y  
recaidas, acaecidos 
durante la jornada de 
trabajo, por cada 1.000 
trabajadores expuestos  
al riesgo.

Ii= x 1.000Accidente con baja
Trabajadores

Accidente con baja: 44
Trabajadores: 1.788
Horas trabajadas: 1.755

Número de procesos de con-
tingencia profesional con baja, 
excluidos accidentes in itinere y 
recaidas, acaecidos durante la
jornada de trabajo, por cada 
millón de horas trabajadas de 
los trabajadores expuestos al
riesgo.

If= x 106Accidente con baja
Trabajadores x horas trabajadas
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 Indicador Empresa Sector (*) Descripción

 
 
 
 
Índice de gravedad 0,33 0,91 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Duración Media 23,64 30,29 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornadas periodo: 1.040
Trabajadores: 1.788
Horas trabajadas: 1.755

Jornadas periodo: 1.040
Accidentes con baja: 44

Número de días perdidos 
por cada 1.000 horas de 
trabajo. Se incluyen las 
recaidas y se excluyen 
procesos in itinere.

Número de días no trabajados 
en el periodo de estudio por 
cada accidente ocurrido  
durante la jornada de trabajo. 
Se incluyen también las  
jornadas perdidas de las  
recaidas y se excluyen las  
de los procesos in itinere.

Ig= x 103Jornadas perdidas en periodo
Trabajadores x horas trabajadas

DM=
Jornadas perdidas en periodo

Accidentes con baja

* Estos valores determinados por los grupos de interés han sido ponderados según tabla de materialidad y cobertura.

  Referencia utilizada:  % de  Representatividad en 
  CNAE a 2 dígitos trabajadores Ibermutuamur

 01. Servicios a edi�cios y actividades de jardinería 100% Muy alta (Más de 15.000 trab.)
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 E F M A MY JN JL AG S O N D

Evolución del índice de incidencia.  
Periodo de análisis de enero 2016 a diciembre 2016

Estudio de siniestralidad por género 
Periodo de análisis de enero 2016 a diciembre 2016

 2015  2016

2,40

2,80

0

0,40

0,80

1,20

1,60

2,00

3,20

Hombres
nº accidentes 20 
17,70 %

Mujeres
nº accidentes 93 

82,30 %
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Estudio de siniestralidad por edad. 
Periodo de análisis de enero 2016 a diciembre 2016

 Edad Nº Accidentes %Total

De 20 a 24 años 1 0,88%
De 25 a 29 años 6 5,31%
De 30 a 34 años 6 5,31%
De 35 a 39 años 5 4,42%
De 40 a 44 años 23 20,35%
De 45 a 49 años 17 15,04%
De 50 a 54 años 24 21,24%
De 55 a 64 años 31 27,43%

TOTAL	 113 De 20 
a 24

De 25 
a 29

De 30 
a 34

De 35 
a 39

De 40 
a 44

De 45 
a 49

De 50 
a 54

De 55 
a 64

Aportamos dos tipos de información asociada a los accidentes:

� La primera son datos recogidos internamente de cada ejercicio fiscal.

� La segunda información son los datos aportados por el SPA por año na-
tural y que corresponden con los indicadores necesarios de aportar para 
cumplir con los preceptos indicados en el artículo 23 de la Ley 31/95 sobre 
Prevención de Riesgos Laborales.
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Tasa Absentismo

Días cotizados 164. 341,0889

0,0% 15,0% 30,0% 45,0%

4,37%

 E F M A MY JN JL AG S O

Enfermedad 84,98%

0,0%

20,0%

40,0%

80,0%

60,0%

100,0%

Accidente 8,64%

0,0%

20,0%

40,0%

80,0%

60,0%

100,0%
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Maternidad 5,91%

0,0%

20,0%

40,0%

80,0%

60,0%

100,0%

Injusti�cados 0,00%

0,0%

20,0%

40,0%

80,0%

60,0%

100,0%

Sindicato 0,47%

0,0%

20,0%

40,0%

80,0%

60,0%

100,0%

Otros 0,00%

0,0%

20,0%

40,0%

80,0%

60,0%

100,0%
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MECANISMO DE RECLAMACIÓN SOBRE PRÁCTICAS LABORALES

� G4-LA16. NÚMERO DE RECLAMACIONES SOBRE PRÁCTICAS  
LABORALES QUE SE HAN PRESENTADO ABORDADO  
Y RESUELTO MEDIANTE MECANISMOS FORMALES DE 
RECLAMACIÓN

 Descripción Unid. 2014 2015 2016

Reclamaciones sobre prácticas laborales nº 0 0 0

* No se han presentado reclamaciones formales en esta materia.
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� G4-DMA. ENFOQUE DEL ASPECTODESEMPEÑO SOCIAL. 
DERECHOS HUMANOS

Aspectos materiales

Como resultado del último análisis de 
aspectos materiales realizado en Lim-
camar (01/2017), sobre la experiencia 
de las encuestas, entrevistas y cues-
tionarios y el resto de aportaciones 
al proyecto por el Comité de Respon-
sabilidad Social, los valores obtenidos 
en los aspectos relacionados con los 
Derechos Humanos se incluyen en la 
siguiente tabla:

* Estos valores determinados por los grupos de interés han sido ponderados según tabla de materialidad y cobertura.

Aspecto

Importancia Interés
Gravedad/
impacto

Probabil. Import. Comité 
RS

Admón. 
Pública

Promedio 
Interés

MaterialidadClientes Trabajad. Entorno Competenc.Proveedores

Inversión 5 50% 2,5 6 5 5 9 5 5 5 5,71 14,29
No discriminación  10 100% 10 9 7 5 10 7 10 10 8,29 82,86
Libertad de  
asociación y  8 100% 8 9 8 8 10 9 10 10 9,14 73,14 
negociación  
colectiva

Trabajo infantil  10 0% 0 10 8 8 10 9 10 10 9,29 0,00
Trabajo forzoso  8 85% 6,8 10 8 8 10 9 10 10 9,29 63,14
Medidas de  
seguridad  5 90% 4,5 10 9 7 10 8 10 10 9,14 41,14
Derechos de la  
población indígena  1 5% 0,05 10 8 8 10 9 10 10 9,29 0,46
Evaluación de los 
proveedores en  
materia de  
derechos humanos  10 50% 5 10 7 7 9 7 8 10 8,29 41,43
Mecanismos de  
reclamación en  
materia de derechos  
humanos 9 90% 8,1 9 9 9 9 9 9 10 9,14 74,06
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Por tanto, y en base al proceso de 
identificación de aspectos materiales 
detallado en el apartado G4-18, el as-
pecto material identificado ha sido:

� No discriminación (G4-HR3)

Política y gestión

Limcamar establece los siguientes 
principios y compromisos:

� Acatar y cumplir las leyes, nor-
mas y reglamentos (incluyendo 
las leyes relativas al uso de in-
formación interna privilegiada). 
Además, respetar las reglas de la 
libre competencia y mercado.

� Establecer principios para la no 
discriminación y la igualdad.

� Facilitar y garantizar un entorno 
de trabajo seguro y saludable, 
mediante la implementación 
de un sistema de gestión de la 
seguridad y salud laboral.

� Mostrar transparencia con todas 
las partes interesadas, especial-
mente con los trabajadores y las 
administraciones públicas. 

� Crear alianzas firmes con los 
proveedores y suministradores, 
en aras de compromisos mutuos 
en materia de responsabilidad 
social.

� Disponer un sistema de gestión 
ambiental que minimice conti-
nuamente el impacto ambiental 
de la organización.

� Participar y promover actos 
sociales responsables, especial-
mente en nuestro entorno más 
cercano de la sociedad, tales 
como: proyectos de promoción 
social, cultural, educativa y 
deportes, especialmente, con los 
niños y jóvenes.

� Respetar y proteger los dere-
chos humanos y declarar ex-
presamente que rechazamos 
el trabajo infantil y el forzoso y 
obligatorio.

� Promover la comunicación y 
el diálogo con todas las partes 
interesadas. 

� Informar verazmente.

� Fomentar que se informe sobre 
cualquier comportamiento ilegal 
o no ético.

� Proteger la información confi-
dencial y cualquier otra de domi-
nio privado, y de la de nuestros 
clientes y proveedores.

� Implantar y certificar un sistema 
de gestión que le permita conse-
guir una mejora continua de su 
responsabilidad social (SGE21).

El enfoque de gestión en cuanto a De-
rechos humanos, incluido dentro del 
código ético y de conducta empresa-
rial, establece:

� Libertad de asociación y nego-
ciación colectiva para todo el 
colectivo de trabajadores y traba-
jadoras en cumplimiento con la 
legislación laboral.
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� Es un requisito inexcusable la no 
discriminación con la obligación 
de dar un trato igualitario a to-
das las personas de la compañía. 
Medidas asociadas como la im-
plantación del plan de igualdad y 
la colaboración en actividades de 
discriminación positiva.

� Asumimos los principios incluidos 
en la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y la Declaración 
de los Derechos Humanos de Na-
ciones Unidas. Cuidando que en 
ningún caso estemos involucra-
dos en reclamaciones en materia 
de derechos humanos.

� En el proceso de compras se eva-
lúa a los proveedores en materia 
social y respeto a los derechos 
humanos.

Despliegue del enfoque

Para el correcto despliegue del nues-
tro enfoque de gestión:

� Despliegue del código ético y de 
conducta empresarial.

� Implantación y mejora del siste-
ma de gestión de la responsabili-
dad social (SGE21).

� Se establecen actuaciones de con-
cienciación al personal implicado.

� Se realizan evaluaciones en ma-
teria de derechos humanos a los 
nuevos proveedores.

Derechos humanos

Limcamar tiene siempre presentes los 
derechos de sus trabajadores, pues la 
organización pretende ser reconocida 
como una empresa respetuosa con sus 
trabajadores y sus intereses, llevando a 
cabo prácticas éticas adecuadas.

Diversidad e igualdad  
de oportunidades

Propiciamos la diversidad e igualdad 
de oportunidades.

Revisión del enfoque

Se realiza en la revisión del sistema de 
gestión de la responsabilidad social 
de forma anual, el seguimiento y con-
trol de posibles riesgos en materia de 
Derechos Humanos.

NO DISCRIMINACIÓN

� G4-HR3. NÚMERO DE CASOS DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS 
CORRECTIVAS ADOPTADAS

 Descripción Unid. 2014 2015 2016

Incidentes relacionados con la discriminación nº 0 0 0
Reclamaciones derechos humanos nº 0 0 0

* No se han recibido incidentes en estas materias.
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� G4-DMA. ENFOQUE DEL ASPECTODESEMPEÑO SOCIAL. 
SOCIEDAD

Aspectos materiales

Como resultado del último análisis de 
aspectos materiales realizado en Lim-
camar (01/2017), sobre la experiencia 
de las encuestas, entrevistas y cues-
tionarios y el resto de aportaciones 
al proyecto por el Comité de Respon-
sabilidad Social, los valores obtenidos 
en los aspectos relacionados con la 
Sociedad se incluyen en la siguiente 
tabla:

Por tanto, y en base al proceso de 
identificación de aspectos materiales 
detallado en el apartado G4-18, el as-
pecto material identificado ha sido:

� Luchas contra la corrupción (indi-
cadores asociados desde G4-SO3 
a G4-SO5).

� Prácticas de competencia desleal 
(indicador asociado G4-SO7).

* Estos valores determinados por los grupos de interés han sido ponderados según tabla de materialidad y cobertura.

Aspecto

Importancia Interés
Gravedad/
impacto

Probabil. Import. Comité 
RS

Admón. 
Pública

Promedio 
Interés

MaterialidadClientes Trabajad. Entorno Competenc.Proveedores

Comunidades  
locales  6 80% 4,8 7 6 3 7 5 5 8 5,86 28,11
Lucha contra  
la corrupción  9 90% 8,1 10 9 8 10 8 10 10 9,29 75,21
Política pública  2 30% 0,6 3 2 2 5 3 2 3 2,86 1,71
Prácticas de  
competencia  
desleal  9 100% 9 10 10 8 10 8 10 10 9,43 84,86
Cumplimiento  
regulatorio  8 100% 8 8 8 8 9 5 10 10 8,29 66,29
Evaluación de la  
repercusión social 
de los proveedores  5 50% 2,5 9 10 8 10 5 9 10 8,71 21,79
Mecanismos  
de reclamación  
por impacto social  6 80% 4,8 8 8 6 8 5 10 10 7,86 37,71
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Política y gestión

El enfoque de gestión en cuanto a la 
sociedad, incluido dentro de nuestra 
política de responsabilidad social y 
código ético y de conducta empresa-
rial, incluye:

Lucha contra la corrupción  
y política pública

Nuestro código ético y de conducta em-
presarial incluye nuestro compromiso 
con la lucha contra la corrupción.

Firme decisión de no establecer  
contribuciones políticas

Comunidades locales y vecinos

Fomento de actuaciones para el desa-
rrollo social del entorno, principalmente 
con actuaciones que permiten el traba-
jo conjunto a través de acuerdos con 
entidades en las zonas de actuación.

Competencia desleal

Nuestro sistema de gestión de la 
responsabilidad social y el código ético 
y de conducta empresarial trabaja 
desde hace años en el respeto a nuestra 
competencia evitando la competencia 
desleal.

Cumplimiento

El Comité de Responsabilidad Social 
vela por la integridad de las personas y 
por el seguimiento continuo de los com-
promisos sociales y de responsabilidad 
de la organización.

El respeto a la legalidad, que incluye la 
necesidad de cumplir con los requisi-
tos legales y reglamentarios que nos 
aplican.

Mecanismos de reclamación  
por impacto social

Se encuentran disponibles medios para 
las sugerencias, quejas y reclamacio-
nes, incluidas las de impacto social a 
través de la web, incluyendo la con�-
dencialidad.

Despliegue del enfoque

Sensibilización y concienciación al per-
sonal implicado y control de posibles 
actuaciones de corrupción.

Prevención del delito

Implantación de Compliance como 
eximente de responsabilidad penal de 
acuerdo al artículo 31 del Código Penal 
y a los principios establecidos en la 
Directiva 1/2016 sobre la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas de 
la Fiscalía General del Estado. 

En evitación de los sobornos realizados 
en nombre de la compañía, nuestro Có-
digo Ético y de Conducta Empresarial 
contempla medidas especí�cas.

Regalos y obsequios

Como cumplimiento de nuestros 
compromisos contra la corrupción y el 
soborno, impulsamos nuestro Código 
Ético y de Conducta Empresarial.

Revisión del enfoque

La revisión del sistema de gestión de 
la responsabilidad social asegura el se-
guimiento y control de posibles riesgos 
en materia de corrupción y competen-
cia desleal.

Modelo de gestión  
responsable
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LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL

� G4-SO5. CASOS CONFIRMADOS DE DISCRIMINACIÓN Y MEDIDAS 
CORRECTIVAS ADOPTADAS

� G4-SO7. NÚMERO DE DEMANDAS POR COMPETENCIA DESLEAL, 
PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS O CONTRA LA LIBRE  
COMPETENCIA Y RESULTADO DE LAS MISMAS

 Descripción Unid. 2014 2015 2016

Denuncias por prácticas de corrupción Nº 0 0 0
Contribuciones políticas € 0 0 0

 Descripción Unid. 2014 2015 2016

Denuncias por competencia desleal Nº 0 0 0

* No hemos tenido incidencias ni casos atribuibles a corrupción en los tres años analizados.

* No se han producido incidentes ni reclamaciones en esta materia.
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� G4-DMA. ENFOQUE DEL ASPECTODESEMPEÑO SOCIAL. 
RESPONSABILIDAD  
SOBRE LOS SERVICIOS Aspectos materiales

Como resultado del último análisis de 
aspectos materiales realizado en Lim-
camar (01/2017), sobre la experiencia 
de las encuestas, entrevistas y cues-
tionarios y el resto de aportaciones 
al proyecto por el Comité de Respon-
sabilidad Social, los valores obtenidos 
en los aspectos relacionados con la 
Responsabilidad sobre los Servicios se 
incluyen en la siguiente tabla:

* Estos valores determinados por los grupos de interés han sido ponderados según tabla de materialidad y cobertura.

Aspecto

Importancia Interés

Gravedad/
impacto

Probabil. Import. Comité 
RS

Admón. 
Pública

Promedio 
Interés

MaterialidadClientes Trabajad. Entorno Competenc.Proveedores

Salud y  
seguridad de los  9 90% 8,1 10 8 10 10 8 10 9 9,29 75,21 
clientes

Etiquetado de  
los productos y  1 0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0,57 0,00 
servicios

Comunicaciones  
de mercadotecnia  3 40% 1,2 8 8 9 9 5 9 6 7,71 9,26
Privacidad de  
los clientes  9 90% 8,1 10 9 10 10 8 10 9 9,43 76,37
Cumplimiento  
regulatorio  5 100% 5 5 6 3 7 3 4 7 5,00 25,00
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Por tanto, y en base al proceso de 
identificación de aspectos materiales 
detallado en el apartado G4-18, los as-
pectos materiales identificados han 
sido:

� Salud y seguridad de los clientes 
(G4-PR1 y G4-PR2).

� Privacidad de los clientes  
(G4-PR8).

Política y gestión

Certificación ISO 900I 
Servicios de calidad

En la cultura de la organización se en-
cuentra la satisfacción de los clientes, 
así como su fidelidad, que es conse-
cuencia del exigente cuidado de los 
servicios prestados. Es por ello que 
el sistema de gestión de la calidad, 
se encuentre implantado en cumpli-
miento de la reconocida norma inter-
nacional ISO 9001 y certificada por la 
entidad de certificación Bureau Veri-
tas Certification.

Seguridad y salud de los clientes

Certificación UNE 179003 
Seguridad del paciente

En los servicios de limpieza y manteni-
miento que se llevan a cabo en hospi-
tales y centros sanitarios reconocemos 
a los pacientes como clientes especial-
mente sensibles, con motivo de ello 
Limcamar implantó y certificó durante 
el año 2016 la prestigiosa norma UNE 
179003 para la gestión de los riesgos 
de la seguridad del paciente.

Nuestro sistema de gestión de la ca-
lidad garantiza el cumplimiento y 
control de los protocolos y procedi-
mientos más exigentes de limpieza y 
mantenimiento, según el tipo y nece-
sidades de los clientes.

Certificaciones por entidades debida-
mente acreditadas por ENAC

Las exigentes auditorías de certifi-
cación son eficaces herramientas de 
mejora y de detección incumplimien-
tos de requisitos de cliente, legisla-
ción o normas.

Satisfacción de los clientes

Es una preocupación constante  
la satisfacción de nuestros clientes

Disponemos de importante informa-
ción a través de eficaces métodos de 
evaluación e indicadores de control y 
seguimiento.

Desempeño de los procesos y  
conformidad del servicio

La medición de los procesos se realiza 
a través de los indicadores estable-
cidos y cuyos resultados son impor-
tantes para la toma de decisiones. 
Asimismo, analizamos las incidencias 
derivadas de evaluaciones de los ser-
vicios, establecido como indicador del 
proceso de producción, mediante el 
estudio de las reclamaciones y suge-
rencias derivadas de la evaluación del 
cliente.
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Análisis de incidencias

5.297 evaluaciones de los servicios

Durante las inspecciones de los servi-
cios se verifican aquellos más impor-
tantes para el cliente y la salud.

Retroalimentación del cliente

Se han realizado un total de 5.297 vi-
sitas a diversos centros de trabajo a  
nivel nacional, de las que 5.171 se ha 
evaluado algún aspecto de los inclui-
dos en la satisfacción del cliente. Han 
sido realizadas por los encargados y 
por las visitas de los comerciales. El 
proceso para obtener los datos ha sido 
el de entrevistas durante las visitas de 
responsables y delegados y reflejar las 
respuestas en registros acordados. 

Comunicaciones de mercadotecnia 
(marketing responsable)

Una veraz comunicación, tanto exter-
na, garantiza procesos de confianza 
con los clientes y usuarios.

Privacidad de los clientes

Las actuaciones llevadas a través de 
nuestro sistema de protección de da-
tos de carácter personal, asegura un 
correcto tratamiento de los datos y la 
privacidad de los datos de los clientes, 
mediante acuerdos de confidenciali-
dad y canales seguros.

Cumplimiento regulatorio

No disponer de sanciones, quejas o re-
clamaciones es una garantía de la efi-
cacia de nuestro sistema de gestión.

Despliegue del enfoque

Para el correcto despliegue del nues-
tro enfoque:

� Revisión del sistema de gestión y 
planes de actuación.

� Comunicación eficaz de las políti-
cas y estrategias a todo el personal.

� Programas de formación continua 
y de acogida a los trabajadores.

Revisión del enfoque

Las auditorías internas, las evaluacio-
nes de los servicios y procesos exter-
nos de control como las auditorias 
legales y normativas garantizan el 
cumplimiento de los más exigentes 
requisitos en materia de salud y segu-
ridad de los clientes y de privacidad de 
los datos.

2016

4,35 4,05 4,36 4,57 4,55 4,11 4,27

Elementos Aseos Equipamientos Control Personal Supervisor Satisfacción 
    operacional

2016. Satisfacción clientes

4,3 4,3 4,4

Percepción Soluciones Personal

* Nivel medio de todos los aspectos: 4,32 (rango: 1 a 5).
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� G4-PR1. PORCENTAJE DE CATEGORÍA DE SERVICIOS SIGNIFICATIVOS 
CUYOS IMPACTOS EN MATERIA DE SALUD Y SEGURIDAD SE 
HAN EVALUADO PARA PROMOVER MEJORAS

� G4-PR8. Nº DE RECLAMACIONES FUNDAMENTADAS SOBRE  
LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD Y LA FUGA DE DATOS  
DE LOS CLIENTES

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTESDESEMPEÑO SOCIAL. 
RESPONSABILIDAD  
SOBRE LOS PRODUCTOS

El sistema de protección de los datos de carácter personal de Limcamar, garan-
tiza la adecuada protección a los activos de información, propios y de clientes, 
y de todo el marco regulatorio, incluidas la LOPD (ley de protección de datos de 
carácter personal).

 Descripción Unid. 2014 2015 2016

Nº de evaluaciones de riesgos % 0 0 30

 Descripción Unid. 2014 2015 2016

Reclamaciones relacionadas con la privacidad nº 0 0 0

* Las evaluaciones de riesgos de seguridad de los pacientes han sido llevadas a cabo en los centros 
hospitalarios.

* Las evaluaciones de riesgos de seguridad de los pacientes han sido llevadas a cabo en los centros 
hospitalarios.
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