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Declqroci6n de compromiso

En St-Étienne-du-Grès, a 6 de

NGE concibe su actividad respetando

julio de

2O2O

el medioambiente y a todas las partes implicadas (trabajadoreg socios y

clientes), en favor de las generaciones actuales y futuras.
Reducir y controlar su impacto medioambiental, fomentar la seguridad en el trabajo, la cohesiôn social

y

la

evoluci6n de los empleados, trabajar al servicio del desarrollo territorial y respetar la ética empresarial forman
parte integra de su estrategia.
Desde hace varios afios, NGE es uno de los firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas. En este sentido,

el Grupo apoya y aplica los diez principios del pacto, agrupados en cuatro pilares fundamentales: derechos
humanos, condiciones laborales, protecciôn del medioambiente y lucha contra la corrupciôn.
Con este documento, renovamos nuestro compromiso con el Pacto Mundial y expresamos nuestra voluntad
de velar por el progreso de estos principios en nuestra estrategia y cultura de empresa.
Con el fin de respetar nuestro compromiso y demostrar la integraciôn de dichos principlos desde nuestra

adhesiôn, hemos redactado esta Comunicaci6n de Progreso (COP) para describir las medidas précticas
realizadas y los resultados obtenidos en el affo 201-9.
La COP

2019 esté disponible en la pâgina web www.nge.fr
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Derechos Humqnos
Principio l: Los empresos deben opoyor y respetor lo protecci6n de los derechos humqnos
fundsmenloles, reconocidos internqcionolmente, denlro de su émbilo de influencio.
Principio 2: Los empresos deben osegurorse de que sus empresos no son c6mplices en lo
vulneroci6n de los Derechos Humonos.
PLAN DE VIGITANCIA
De conformidad con la ley francesa 2077-399 relativa al deber de vigilancia de las empresas
matrices y las empresas adjudicadoras, NGE ha elaborado un Plan de Vigilancia que permite
identificar los riesgos a que se exponen los trabajadores del Grupo, sus subcontratas y

proveedores. Ademés, se han identificado

e
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implantado medidas de prevenci6n contra

eventuales vulneraciones de los derechos humanos, ademâs de crear un dispositivo de alerta
para seffalar cualquier violaci6n de estos derechos.
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COMPRAS RESPONSABTES
En materia de derechos humanos, el Comité de Compras responsables se ha seguido
esforzando en prevenir los riesgos potenciales en la relacidn que mantlene el Grupo
con sus proveedores.
La ambici6n es doble: demostrar vigilancia para no contratar a proveedores que
vulneren derechos humanos e incitar a los proveedores a ser més responsables.

En2079, el servicio de Compras reforzî su politica de Compras responsables:

r

Las Condiciones Generales de Compra

integran el respeto del Cddigo Ético del Grupo y hacen referencia al

compromiso de NGE con el Pacto Mundial;

r
o
r

comparaciôn de otertas de proveedores potenciales tiene en cuenta su grado de responsabtiidaci;
Los proveedores deben firmar un compromiso que incluye, entre otros, el respeto de los derechos
humanos y de las normas internacionales del trabajo;
Las evaluaciones y auditorias incluyen criterios para evaluar la responsabilidad de los proveedores.
La

iNGE SE COMPROMETE!

Objetivos:
e Que el

Fesponsabk de Compras
Grandes

I0O% de los proveedores con acuerdo marco

firmen nuestros <Compromisos de compras responsables>

(Lâ

proyectc nacionales

se ha convertido en una
no puede
seguir avanzando si no es
RSC

o Que los 100 primeros proveedores sin acuerdo marco firmen

obligaci6n. Una empresa

nuestros <Compromisos de compras responsables>.
Fomentar la responsabilidad social corporativa de los

responsable>.

r

proveedores.

<Ahora somos mâs vigilantes, pero aûn

Plon de octusciôn:

. lnterrogar

sistemâticamente a los proveedores sobre sus

prâcticas y animarles a adherirse a nuestros <Compromisos
de compras responsables>.

negocios invertida por parte de los
proveedores firmantes de nuestros <Compromisos de compras

o Calcular

la cifra de

responsables)) en pymes y empresas del sector adaptado.

.lnterrogar regularmente a los proveedores firmantes

socia

y sus

resultados

de

en materia de

I
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reduccién del consumo energético o la

mejora en

el ciclo de vida de los

productos. Una vez

que

comprendemos la importancia de

nuestros <Compromisos de compras responsables> sobre las

medidas aplicadas

tenemos que llegar mâs lejos. En el
anâlisis de los precios, debemos tener
en cuenta las ventajas humanas y
materiales a largo plazo, mediante la

los

desafios, ya no vemos la RSC como un

incordio, sino como una fuente de
riqueza>.

Normqs loboroles
Principio 3: Los empresqs deben opoyor lo libertod de ofiliqci6n y el reconocimienlo efeclivo
del derecho o lo negocioci6n colectivo.
Principio 4: Lqs empresos deben opoyor lo eliminoci6n de lodq formq de lrobojo forzoso o
reolizodo bojo coocci6n.
Principio 5: Los empresos deben opoyor lo errodicoci6n dellrobojo infontil.
Principio 6: Los empresos deben opoyqr lo obolici6n de los prdclicos de discriminoci6n en el
empleo y lo ocupoci6n.
ETIMINACION DEt TRABAJO FORZADO Y Et TRABAJO INFANTIT
NGE contribue à l'élimination du travail forcé ou obligatoire et à l'abolition effective du travail des enfants dans

le cadre de l'établissement de son plan de vigilance, et via l'instauration d'une politique d'achats responsables.
éléments sont décrits dans la partie I relative aux droits de l'Homme.

Ces deux

SAIUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR EN Et TRABAJO
La prevenci6n, la salud

y la seguridad de todo el personal es uno de los

principales

desafios de NGE. En este sentido, NGE implanta cada afro un Plan de Salud y Seguridad
en el Trabajo (PSST) que se revisa en funciôn de los anâlisis de accidentologfa de los afios

anteriores, la evolucidn de la actividad y las evaluaciones de riesgos que se realizan

localmente en las entidades del Grupo. En 2019, el Grupo reforzd su politica de
Prevenci6n, Salud y Seguridad con la creaci6n de dispositivos nuevos.

@
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En 2019, un grupo de trabajo especifico,
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formado por especialistas en prevenciôn y operaciones, en
colaboraciôn con las instancias representativas del personal, elabor6 un compendio de normas de
seguridad no negociables, aceptadas y comprendidas portodos: las <Normas vitales>. El objetivo no
es otro que recordar a todo el mundo los comportamientos que salvan vidas. Giran en torno a normas comunes y
otras especificas para tener en cuenta las particularidades de determinadas actividades. No son negociables y su
incumplimiento conlleva sanciones. Campaffas por correo electr6nico, documentaci6n, carteles, videos y reuniones
en las obras... las normas vitales han sido objeto de una intensa campafia de comunicaci6n.

Operaciones r<de choque>
Durante el verano de 2019, NGE instaurô dos momentos clave para volver a concienciar a su personal de manera
duradera. En toda Francia y en el extranjero, se pararon todas las actividades en dos ocasiones durante un cuarto
de hora para concentrarse ûnicamente en la seguridad en el trabajo. La primera operacidn se centrd en los
riesgos de la circulaciôn vial para el personal de administraciôn, mientras que el personal operativo tenia la
oportunidad de elegir el tema que quisieran abordar. La segunda estuvo dedicada a compartir la vigilancia o
cômo velar a diario por la seguridad de uno mismo y la de sus compafteros. Con un nuevo enfoque titulado
<âNGEles guardianes), a cada trabajador le tocaba por sorteo una persona a quien proteger durante un periodo

determinado

y con total discrecidn.

La finalidad consistia en observar, analizar, comparar, anotar

los

comportamientos adecuados y las acciones fuera de lugar para hacer un balance de las experiencias y compartir
buenas prâcticas. Ademés, se llevaron a cabo otras medidas, por ejemplo, en las Regiones, como el
nombramiento cada semana de un corresponsable de seguridad en cada equipo.
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A las 7:00 h en la obra londinense de Westbourne Park, es la hora de la reuniôn
informativa para el personal. 20 minutos dedicados al programa de trabajo del

Scott Cla

Él mismo lo constata

dia tras dia en el

proyecto Crossrail en

elReino Unido,
donde la seguridad
es una cultura comÛn

y todo el mundo sale

ganando.

d[a, los riesgos especificos que conviene anticipar y las zonas de exclusi6n que
habrân de delimitarse. Una cita diaria que se completa cada lunes con una
reuni6n de salud y seguridad con el fin de implantar medidas correctivas a partir
del balance semanal de los incidentes acaecidos durante el proyecto. En
palabras de Scott Clark, encargado de obra de TSO: < La seguridad es la prioridad

el proyecto Crossrail. Aqui trabajamos con maquinaria pesada en las
proximidades del personal y de los trenes en circulaci6n. Los riesgos de
n.e 1 en

accidentes graves son reales>.

Hablar sobre seguridad es una forma de mantener la vigilancia y reforzar la
sensacidn de responsabilidad de los equipos. Esta rutina, convertida ya en

costumbre, permite alcanzar unos indices de frecuencia de accidentes
particularmente bajos en este proyecto. <Desde que estoy en TSO, me
impresiona cdmo los compafieros consiguen trabajar colectivamente para
contribuir a este objetivo -asegura Scott-. La cultura de la seguridad, una vez
integrada, se refleja en todos los âmbitos de la obra: bÛsqueda de calidad,

solidaridad entre compafieros

y

bienestar

en el trabajo. Todo

estâ

estrechamente relacionado>.

INDICADORES

AMBITOS

2018

2019

EVALUADOS

t6,41

15,06

0,96

0,82

Nûmero de accidentes laborales con baja
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Salud y seguridad

Nûmero de dias de baja
Nûmero de accidentes in itinere
Nûmero de incidencias registradas (y situaciones peligrosas)
N

ûmero de enfermedades profesionales

Nûmero de visitas de seguridad efectuadas en las obras por
la directiva

;NGE 5E COMPROMEIEI

Objelivos:

.

lndice de frecuencia de accidentes inferior a 70 en 2O2t.

o Cada entidad del Grupo debe respetar el Plan de Salud y Seguridad en el Trabajo (PSST) y poder presentar

su balance.

Plon de ocluoci6n:

r lmplantar las <normas vitales> mediante una campaffa de comunicacidn y concienciaciôn.
r Reducir la accidentologia del personal temporal: limitando el recurso a personalde apoyo;
comprobando la adecuaciôn de las competencias del personal temporal con el puesto asignado; y
mejorando la recepcidn e integraci6n de este personal en el seno del equipo.
o Sistematizar los <5 primeros minutos) al inicio de la jornada laboral.
o Realizar las visitas de prevencidn por parte de los dirigentes.
o Fomentar la vigilancia compartida en nuestras obras.
r Digitalizar las herramientas de prevenci6n y anâlisis de riesgos sobre seguridad.
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Ante todo, NGE es un colectivo unido y dinâmico que se compone de hombres y

xil

EL

mujeres apasionados por su trabajo e implicados para construir obras de calidad ritiles
para los territorios. NGE es una empresa donde la convivencia es esencial, por eso
estâ tan pendiente del bienestar de su personal, convencida de que el capital humano
es la primera riqueza de la empresa

3
Plan de actuaci6n: los 1O com

rtamientos clave del gerente y los encuentros obligatorios

Segrin un estudio independiente de 2018, NGE es una de las mejores empresas de la construcci6n
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en materia de calidad de vida en el trabajo y sigue trabajando en este sentido con un plan de actuaci6n creado
en 2019, que contiene un dispositivo comûn para todas las entidades, como pilar obligatorio para todos. Este
ûltimo gira en torno a los <10 comportamientos clave del gerente> que son de obligado cumplimiento y los
(encuentros obligatorios> que representan una oportunidad para conversar y compartir. En definitiva, la idea
consiste en que los gerentes de proximidad motiven a sus equipos sobre el terreno, para que la comunicacidn
no se ciffa solamente a una tarea de la sede, sino también a los dirigentes y supervisores de todas las entidades,
con el fin de prestar una mayor atencidn al personal.
as de integraciôn para todos

jornadas de integraciôn, que representan un hito importante en la acogida de trabajadores porque permiten
conocer mejor el Grupo, dialogar con los dirigentes y conversar con los compafferos, han pasado de estar
reservadas a supervisores y directivos a generalizarse para todo el personal y se han descentralizado en todas las
entidades.
Las

INGE SE COMPROMEIE!

Objelivos:

.

Mejorar el nivel de informaciôn de todos.

o Armonizar la asistencia sanitaria de los trabajadores.

o lnformar sobre los trémites de jubilacidn.

Plon de octuoci6n:

r

Favorecer el diâlogo social.
Mejorar las competencias de integraciôn y gestidn de la direcciôn.
r Generalizar y descentralizar las jornadas de integraci6n.
. lmplantar una paga complementaria de salud local adaptada en todas las implantaciones fijas en el
extra njero.
o lnstaurar un régimen sanitario idéntico para directivos y no directivos.
o Estudiar la viabilidad del teletrabajo mejorando las reuniones por videoconferencia y limitando los trayectos
de casa al trabajo.

.
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PARIDAD E IGUATDAD PROFESIONAT
Promover la paridad entre los equipos y respetar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres es un eje prioritario para NGE. Desde su creacidn en

2017, el grupo de trabajo <Paridad> trabaja con la Direccidn de Recursos
Humanos en la implantaci6n de dispositivos destinados a integrar mejor a las
mujeres en el Grupo, velar por su evolucidn profesional y favorecer la
conciliacidn de la vida laboraly familiar.

F
r,
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ndice de igualdad profesional
cumplimiento con la ley francesa de 2018 por la libertad de poder elegir el futuro profesional, NGE ha calculado su
indice de igualdad profesional entre hombres y mujeres y la puntuaci6n obtenida es de 84/100. En todas las entidades
En

del Grupo con un efectivo superior a 250 personas, los resultados superan los 75 puntos sobre 100, el minimo exigido

para implantar medidas correctivas en un plazo de 3 afros. La voluntad del Grupo no es otra que incrementar este
indice en todas sus entidades.

Acelerar la feminizaciôn del personal

multiplica las iniciativas para contratar a un mayor nÛmero de mujeres, en particular sobre el terreno, que
es la categoria mâs dificil de feminizar. Con el fin de unificar las buenas prâcticas con otras empresas y seçtores
de actividad, NGE se ha adherido a Cercle lnterElles y la asociaci6n Elles Bougent, dos organizaciones destinadas
a abrir las profesiones cientificas y tecnoldgicas a las mujeres. En 2019, el grupo de trabajo se convirti6 en la red
NGt PARIDAD para implicar a todo el personal quc dcscc compartir su visiôn y sus cxpcricncias. En 2019, cl
fomento de la paridad en NGE se tradujo en progresos concretos, como el desarrollo de equipos de protecciôn
individual adaptados a la morfologia de las mujeres, la implantaci6n de un programa de apadrinamiento para
las nuevas mujeres contratadas y la participaci6n del Grupo en eventos de asociaciones (Foro de Empleo de
NGE

Elles Bougent o el coloquio anual de Cercle lnterElles). Los primeros resultados de estas iniciativas ya son
visibles: el indice de feminizacidn ha pasado del 8,62 o/" en 2o17 al 1o,43 o/" en ?O19.

Cunas reservadas para bebés de trabajadores/as

Desde septiembre de 2019, NGE colabora con Babilou, la primera red de guarderias en Francia con mâs de
1800 establecimientos por todo el pais. Esta colaboraciôn completa las 8 plazas reservadas en una guarderia local
para trabajadores y trabajadoras de la sede. Con esta iniciativa, el Grupo se preocupa por aportar soluciones
concretas para conciliar la vida familiar y laboral, con el fin de ofrecer tranquilidad y comodidad a padres y
madres jdvenes que suelen bregar a la hora de organizar el cuidado de sus hijos. Gracias a este dispositivo, NGE
garantiza la disponibilidad de plazas en guarderias por toda Francia para el personal confrontado a estas
dificultades y asume los costes relacionados con las reservas. La primera campaffa de inscripciones ha sido todo
un éxito: 15 trabajadores y trabajadoras han podido optar a una plaza de guarderia a partir de enero de2O2O.
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Anne-Laure Spagnoli

Elles bougent

a las
chicas a ponerse las botas y
Su objetivo: incitar

el casco, como ella misma y

La asociaci6n

sus compafferas técnicas e

en torno a una red de madrinas apasionadas por

ingenieras.

lo que hacen, pretende deconstruir los prejuicios
existentes en profesiones técnicas y de ingenieria

Comprometida con la red de Paridad de NGE y
encargada de fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres en el Grupo, Anne-Laure estâ convencida:
<Cuando progrese la paridad, dejaremos de esperar
cosas diferentes de las mujeres. Qué ganas tengo de

que puedan ser igual de

competentes

o

incompetentes que los hombres, evitando las excusas

del Grupo se

asociaciôn conciencia

a

padres, madres y

docentes, porque desempefian

han

un

papel

fundamental en la orientaciôn laboral de

adherido a la red de madrinas de la asociaci6n.

AMBITOS

apenas feminizado, arrojan luz sobre profesiones

la

Bougent, de la que es coordinadora para NGE. Al igual
32 empleadas

mediante charlas en colegios e institutos. Las
madrinas de NGE contribuyen asi a demostrar
que una mujer puede trabajar y realizarse en el
sector de la construcciôn. Al compartir sus
experiencias personales en un âmbito laboral
apasionantes a menudo desconocidas. Asimismo,

de género>. Ademâs, se ha unido a la asociacidn Elles

que ella, otras

francesa Elles Bougent, organizada

las

chicas.

INDICADORES

20L9

2018

EVALUADOS
lndice de igualdad profesional del Grupo

84ltoo

84/100

Paridad e igualdad

Porcentaje de mujeres en el efectivo

t0,6oYo

9,40%

entre hombres y
mujeres

Nûmero de técnicas e ingenieras de NGE que son
madrinas de la asociaciôn Elles bougent
Nûmero de cunas reservadas en guarderias para
empleados/as de NGE

iNGE

SE

32
20

COMPROMETEI

Objetivos:
o 400 mujeres en nuestras obras en 2022, es decir, el doble en puestos directivos y el triple en puestos de

producciôn.
o Calcular el indice de igualdad profesional en las entidades que tengan menos de 250 trabajadores.

Plqn de ocluoci6n:

.

Atraer a un mayor nûmero de mujeres a ocupar puestos de produccidn mediante sesiones de formacidn

sobre las profesiones del sector de la construcciôn para personas en situaciôn de reconversi6n laboral.
o Mejorar las condiciones de vida en las obras para las mujeres, con equipos de proteccidn individual y
casetas o vestuarios adaptados.
o Animar a las mujeres a asumir responsabilidades en las obras con la implantaci6n de apadrinamientos y cursos
de formaci6n sobre liderazgo.
o lncitar a las trabajadoras a compartir su experiencia en foros y centros escolares.
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insercién es un eje prioritario para NGE. Cada affo, el Grupo contrata

imparte formacidn

a un

importante nûmero de estudiantes

en

prâcticas. Ademâs, participa activamente en la inserci6n de personas con

dificultades para encontrar empleo en nuestros territorios, mediante
acuerdos de colaboraci6n con instituciones priblicas o asociaciones.
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Adhesi6n al programa HOPE
programme HOPE (Hébergement, orientation, parcours emploi), une offre destiné aux
réfugiés pour faciliter leur intégration sociale et leur insertion professionnelle. Avec le concours de I'AFPA
(Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), le programme permet de former puis
En 2019, NGE a adhéré au

embaucher en CDI des réfugiés dans différentes régions.

Certificaci6n Em leo 45+
NGE también se compromete en favor del empleo de personas mayores de 45 afros. La certificacidn Empleo 45+,
promovida a titulo experimental por el departamento francés de Valle del Marne, fue otorgada a NGE a finales
de 2019. Fue la primera constructora en recibirlo. Esta certificaciôn recompensa su accién en favor de la
empleabilidad de gente mayor y le permite promocionar su disposiciôn a contratar personas mayores de 45 afros,
unos séniores con competencias muy buscadas para transmitirselas a las jdvenes generaciones. NGE instaura

iniciativas para facilitar su movilidad interna, a través de balances de competencias, proponiendo puestos
adaptados a su condlcldn ffsica en formacidn, oficina técnica o logfstica, por ejemplo.
Escuela de fibra de Estrasburgo

lnternet de 370.000 hogares de Alsacia a la red de muy alta velocidad en
700 municipios diferentes, NGE ha creado en Estrasburgo una escuela de la fibra ôptica. PLATE FORME, la escuela
cje formacidn inierna ciei Grupo, se ha asociacio con GiE F|BR'ALSACE, ia CCi y ia AFPA para construir un centro
técnico de fibra dptica (FttH) e impartir formacidn. Esta herramienta de inserciôn y formaciôn a medida ha
permitido acelerar la conexiôn de fibra dptica en la Regién Gran Este. De esta manera, NGE ha conseguido
transformar la cléusula de insercién de este contrato en una oportunidad de desarrollo de las competencias
En el marco de las obras de conexiôn a

locales.

cuenta con grupos de mâs de 20 alumnos que reciben ensefranza tedrica y prâctica en periodos que
oscilan entre dos y seis meses, en funci6n de los perfiles. Ademâs, el alumnado de la formaci6n puede participar
en tres talleres en el exterior: para aprender a instalar cables de fibra dptica en tendidos por fachada,
subterrâneos o aéreos. Esta estructura de aprendizaje, ûnica en su género en Alsacia, incluye también un aula
de clases y once puestos de trabajo por parejas para formarse en soldadura de fibra 6ptica, por ejemplo. Los
perfiles de los alumnos son variados, porque la escuela acoge a personas desempleadas, en reconversidn
profesional o en formacidn inicial. En 2019, la escuela acogid a mâs de 100 estudiantes que se han integrado
actualmente al mercado laboral con una sdlida experiencia.
La escuela

iNGE

SE

COMPROMEIEI

Objetivos:

.

lntegrar a 24 refugiados en el marco del programa HOPE.

r Alcanzar los 300 contratos en alternancia para el Grupo en202O.
Plon de qctuoci6n:

. Organizar e impartir sesiones informativas sobre formaci6n y profesiones

de la construcci6n para el pûblico

general, en colaboracidn con misiones locales, planes locales de insercidn y empleo, asicomo el servicio
pûblico de empleo francés.
o Firmar acuerdos de colaboraci6n con instituciones.

10

FoRMAcrôN, pRoMocrôr,r rurrnruA y AcctoNARIADo EMpTEADo
En 2019, la inversidn del Grupo en formacidn representé casi el 5 % de la
masa salarial. De media, uno de cada dos trabajadores asistid a alguna
formacidn durante el afto. En un contexto de crecimiento y aprendizaje de

nuevas profesiones, NGE invierte masivamente

en el desarrollo

de

competencias.

@tr
Para conseguirlo, el Grupo cuenta con su propia escuela interna de formacidn PLATE FORME, que dispone de
cuatro centros y dos plataformas técnicas. En septiembre de 20L9, PLATE FORME superaba un paso importante
al obtener la distincidn en Francia de centro de formaci6n por aprendizaje (CFA). Ademâs, NGE ha creado otros
3 centros

de formacidn: uno dedicado al servicio pluridisciplinar en Marruecos, uno para el sector de

la

edificaci6n en Bretafia y otro para obras ferroviarias en el departamento de Aisne.
Las

tutorias como vinculo entre las generaciones

Ante la llegada masiva de nuevos trabajadores, las tutorias son cruciales para acoger, integrar y fomentar

la

cultura del Grupo. Los tutores se encargan de compartir el saber hacer de la empresa, ensefiar técnicas y métodos
de trabajo y seguridad, ademâs de transmitir los valores caracteristicos de NGE. En 2019, el Grupo reforz6 su
dispositivo flexibilizando las condiciones de acceso a las tutorias y proponiendo a los trabajadores que se
conviertan en padrinos si asi lo desean. Estos Ûltimos asisten a una formacidn interna para convertirse ellos
mismos en tutores.

ertificado de Cualificaci6n Profesiona
AGlLlS, la filial de NGE especializada en equipamientos de la carretera, suelos deportivos y acondicionamiento
de espacios, trabaja en colaboraci6n con nuestros sindicatos, como el SER o el SPECBEA, para poner de relieve
nuestras profesiones e implantar certificados de cualificaci6n profesional (en metal, hormigdn o sefializaci6n

horizontal):
r participando en la elaboracidn de referenciales profesionales;
r informando a los trabajadores desde el punto de vista tedrico y prâctico;
r formando parte de tribunales;
r presentandocandidatos;
r mediante la obtenciôn de diplomas.

iNGE SE COMPROMETE!

obj etivos
r Aumentar el nûmero de formaciones certificadas que se imparten en

PLATE FORME.

e Favorecer la transmisi6n de nuestro saber hacer aumentando las acciones de formaciôn en situaciôn de
trabajo en las obras.

.

lmpartir formaci6n al tOO % de los dirigentes en gestiôn de la prevenciôn en los pr6ximos 3 afros.

Plan de actuaci6n:
o Firmar acuerdos de colaboraciôn para certificar nuestros cursos de formaci6n.
o Favorecer el desarrollo de competencias digitales a los trabajadores con un acuerdo de colaboraciôn con la
escuela digital La Plateforme de Marsella.
e Adaptar nuestros programas de formaci6n, desarrollar nuestra red y prestar asistencia los formadores

internos.
o

Triplicar la formaci6n destinada a prevenciôn.

o Tripler le nombre d'actions de formation dédiées à la prévention.

1.1.

NGE quiere que todos sus trabajadores se sientan realizados con su carrera
profesional. Con sus nuevas herramientas de gestiôn de talentos, el Grupo se ha
marcado un objetivo claro: ascender cada afro a una media de entre el 7 y el 10 % de
sus trabajadores.
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iNGE SE COMPROMETE!

Ascender cada afro

a

una

media de entre el 7 y el L)%de
sus trabajadores.

Plon de ocluoci6n:

.

Fomentar el pack movilidad.

o lnstaurar

un

procedimiento

deteccidn de posibles
evoluciones entre obreros y

de

técnicos.

.
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Cuando abandonô el colegio a los 15 aËos, Romain Tena tenia una sola
ambicidn en mente: empezar a ganarse la vida cuanto antes. Tras aprobar
un certificado de aptitud profesional en albafiiler(a, empez6 a trabajar en
una empresa familiar de edificaciôn y se orientô hacia las obras pÛblicas.
Entrd en el Grupo como peôn temporal en 2006 y empezd una trayectoria
profesional fuera de lo comûn. <Enseguida quise progresar, aprender y

Objetivos:
o

,

j

demostrar de lo que era capaz. Confiaron en mi>>. Contratado como
indefinido, Romain asistiô a varios cursos de formaci6n y se convirtié
enseguida en jefe de equipo. Al cabo de unos afios, el director de la
agencia de Lunel le propuso presentarse como candidato para la
formacidn (Futuro del encargado de obra>.
PROGRAMA COMPTETO

Poner en marcha un plan de

gestidn preventiva de empleos
y competencias entre todo el
personal de la empresa.

promociôn de la formaci6n quedaron seleccionados L2
trabajadores: jefes de equipo y ayudantes de encargado de obra.
Durante un aËo, participan en un programa de formaci6n dual muy
En la segunda

completo, entre sesiones te6ricas con formadores en gesti6n,
informâtica, seguridad e intervenciones de expertos del Grupo.

En 2019, NGE lanzd con éxito su quinta campafia de accionariado empleado.
Obreros. técnicos. directivos... ya son 7818 empleados los accionistas de la empresa,
es decir, 948 trabajadores mâs que en 2018. Con una nueva suscripcién y la salida de

Bpifrance como accionista, la participacidn de capital de NGE en manos de sus
trabajadores y directivos ha pasado del 65 al 80 %.

Ser accionista,

itodo un orgullo p"t"
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iNGE SE COMPROMEïE!

Objetivos:
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o Conseguir que el 15 % del
capital de la empresa sea

;tt.r;!t llirlt,i r::, r'ic:l ti rr lt [rrr.

<Poseer acciones

de mi empresa es digno de orgullo>,

afirma
Sébastien Fauvernier, operador de maquinaria en GUINTOLI. Natural
de Avifrôn, entrd en el Grupo con un contrato de cualificacién y ha
evolucionado hasta convertirse en un conductor de buldôcer
experimentado. Participô en varias ocasiones en las campafras de

accionariado empleado; <Es una oportunidad que nos brinda

la

empresa: no hay muchas inversiones tan rentables>.

Su motivaciôn también consiste en favorecer el crecimiento de un

propiedad de trabajadores que
no sean directivos.

r Aumentar

el porcentaje de

obreros accionistas.

Plon de octuociôn:
o Seguir fomentando el

accionariado de NGE mâs cerca
del terreno e informar sobre las
ventajas y el interés que tiene

Grupo al que pertenece desde hace mâs de 20 afios. <Como accionista,

invertir en la empresa para los

tengo la sensaciôn de contribuir al desarrollo de la empresa. Si

trabajadores.

al

o Suscitar la adhesi6n de los

Grupo le va bien, mejor me iré en mi trabajo>.

obreros.

1.2

AMBITOS

INDICADORES

20L9

20L8

'/t :. ) |:. )

332 689

EVATUADOS
Nûmero total de horas de formaciôn (alternancia incluida)
De los cuales, porcentaje de alternancia

Formaci6n

s6%

Porcentaje de masa salarial destinado a formaci6n
Nûmero de trabajadores en prâcticas (alternancia incluida)

4%
:

llj rt.-i:l
t,l

297

), .:: )

926

;illlr;)

65%

Nûmero de tutores
Promociôn interna

Nrimero de trabajadores ascendidos

Accionariado
empleado

Porcentaje de capital que pertenece a directivos y
asalariados del Grupo

13

9 834

ti.

Medioqmbienle
Principio 7: Los empresos deben opoyor un enfoque preventivo o los desofîos ombientoles;

Principio

8: Los

empresos deben emprender iniciotivos poro promover uno moyor

responsobilidqd ombientol; y
Principio 9: los empresos deben fomenlqr el desorrollo y lo difusi6n de lecnologfos respeluosos
con el medio ombiente.
DESPTIEGUE DEt PI.AN MEDIOAMBIENTAT A 3 ANOS
affo 2019 marca el inicio de la puesta en marcha del plan medioambiental, que se extenderâ hasta 202L. El Grupo
ambiciona llevar a cabo acciones muy concretas que respetan una ecuaci6n: reducir el impacto real para el planeta
El

y ahorrar para NGE. De ahora en adelante, la eficiencia medioambiental aparece en la hoja de ruta de todas las
entidades. Cada una integra una accidn medioambiental complementaria de las acciones comunes, adaptada al
contexto local y econ6mico de su actividad. Cinco son las temâticas principales que se deben abordar con diferentes
acciones y analizar a partir de los siguientes indicadores:

Plan medioambiental 2Ot9-202L: 5 compromisos

1 ,or"",

un

parque de material
que consuma

2

3

Reaprovechamiento
de materiales

medioambiente y

13 plataformas de

1/3 del
presupuesto de l+D
2019-2027

l+o orientada al

4

R".rrro,

5

tnt.iatiu"

naturales

ecorresponsable

Reaprovechar el
50 % de los
residuos
Reducir en un 10 %
el consumo de agua

trabajadores
formados e
informados

la biodiversidad

menos y sea limpio
Reducir en un 8 %
el consumo de
energia y las
emisiones de gases
de efecto

reciclaje o

provechamiento,
por
1
cada Regi6n

rea

NGE

potable

invernadero

I.

El 100 % de los

POSEER UN PARQUE DE MATERIAT QUE CONSUMA MENOS Y SEA TIMPIO

Reducir el consumo de energias f6siles de vehiculos y maquinaria
13
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El consumo de energias fdsiles de los vehiculos

y la maquinaria son partidas significativas en

el

agotamiento de recursos naturales y las emisiones de gases. En este sentido, NGE ha decidido tomar
medidas concretas para reducir el consumo de carburante, en particular, con la disminuciôn de las
mâquinas al ralentf.

El ralenti es el tiempo que pasa una mâquina parada, con el motor encendido y sin realizar maniobras. Con
ordenadores a bordo se calculan estos tiempos autométicamente y se transmiten los indicadores porvia telemâtica.
El servicio de material de la sede analiza las grâficas mensuales de los porcentajes de ralenti de la maquinaria por
regiones y transmite la informaciôn a las agencias para que implanten medidas para reducirlos.
Desde hace mâs de 5 affos, NGE estâ adquiriendo maquinaria de producciôn equipada con sistemas informâticos
que permiten medir el consumo de carburante y los tiempos de ralenti. Estos datos permiten optimizar el uso de la
maquinaria para poder reducir el impacto medioambiental.
Asimismo, se llevan a cabo campaffas de concienciaci6n e informaciôn en todas las obras del Grupo. Por ûltimo,
NGE empezô a incorporar en 2016 maquinaria de motorizaciôn hibrida y el 100 o/o de la maquinaria nueva en los
ùltimos tres aftos dispone de sistemas de rearranque automâtico Start & Stop.

t4

El seguimiento de los indices de ralenti permite saber qué operarios pueden mejorar sus métodos de conducci6n
para reducir el consumo de carburante y asisten a sesiones de formaciôn sobre ecoconducciôn. Dicha formaci6n se

imparte en PLATE FORME, el centro de formaci6n interna y homologada de NGE.

Reducir el consumo energético de actividades terciarias
NGE trabaja también en el seguimiento del consumo energético relacionado con actividades terciarias. El anélisis
del consumo energético permite identificar cuâles son las partidas que mâs consumen y qué acciones correctivas
se pueden implantar. A modo de ejemplo, las instalaciones que mâs consumen pueden ser objeto de obras de
aislamiento, inversi6n en energias renovables o renegociaci6n de contratos de suministro de energia. En paralelo,
se implantan planes de movilidad con el objetivo de optimizar los desplazamientos de los trabajadores, ya sea en
los trayectos de casa al trabajo o en sus desplazamientos profesionales. Estas medidas se traducen en el fomento
de las videoconferencias, el uso temporal de vehiculos o la compartici6n de coche.

2. RECICTAJE DE EXCEDENTES DE tAS OBRAS
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Consciente de los desafios que presenta el reciclaje en el sector de la construcci6n, NGE se sigue
esforzando para aumentar el porcentaje de residuos reciclados y reaprovechados. De aqui a
2021, NGE se propone utilizar una plataforma de reciclaje/reaprovechamiento de materiales en
cada regi6n pluridisciplinar. REVAMA, situada en Martignas-sur-Jalle (Aquitania), es una de ellas.

En Martignas-sur-Jalle, la plataforma de reaprovechamiento aûna rentabilidad y sostenibilidad

A partir del alba, comienza la danza de los camiones. Después de pesarlos, vierten la carga, que se compone de
excedentes de la obra: demoliciones de edificios y carreteras, grava, arena, tierra y escombros. Muchos vuelven
a cargarse con materiales transformados en esa misma planta: grava, âridos, hormigôn triturado, etc.

cfRcu Lo vrRTUoso Ecor6G rco

HERRAMIENTA

La plataforma REVAMA, con sus tres
hectéreas de superficie, esté en pleno
crecimiento. Se creô a finales de 2016
para producir materiales a menor coste,

econdmico

y

medioambiental, en una

regiôn pobre en materiales. Ademés de

ser un modelo rentable, es
profundamente virtuoso. Segûn
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PRODUCCIÔN

,i\rl,\

EJEMPTAR

.-\.

li:i:it;ilJ

i:i1 l, r; L,i' l

Ademâs, la plataforma va més allâ para
reducir su propio impacto
medioambiental.

En palabras de Mathieu Argelès:
<Decidimos elaborar una herramienta de
producciôn ejemplar.

La

plataforma

Jurista de

formacién, Mathieu

cuenta con un sistema de recogida y
tratamiento de aguas pluviales para

se ha especiallzado

utilizaciôn de âridos reciclados permite
preservar los recursos naturales. Sin

limitar el ruido y el polvo. A petici6n de
una asociaciôn local de protecci6n del
medioambiente, también hemos dejado
que la vegetaciôn autôctona colonizase

materiales de la

contar con los kil6metros que

zonas

Mathieu: <La ventaja ecol6gica es doble,
porque los materiales de la demolicidn

no

acaban

en un

vertedero

y

la

se

ahorran: trayectos en vacio y trayectos

hasta las plantas de producciôn de
materiales>. Las emisiones de diôxido de

carbono que se ahorran
considerables.

son

no

explotadas para crear

un

"corredor ecol6gico". Por este motivo, el
proyecto ha obtenido ayudas financieras
consecuentes del gobierno regional de
Nueva Aquitania y de la agencia francesa
de transici6n ecol6gica ADEME)).

15

en las actividades

del reciclaje de
construcciôn. Ent16
a

trabajar en

SIORAT en 2014 con

la misi6n de

desarrollar las
industrias en Nueva
Aquitania.

3. I+D ORIENTADA At MEDIOAMBIENTE Y tA BIODIVERSIDAD
Luchar contra las plantas invasoras

contra las plantas invasoras es uno de los principales objetivos del servicio de l+D de NGE, porque las obras
priblicas pueden realizarse en entornos muy variados y perturbar la estabilidad ecol6gica de las zonas de obras. En
consecuencia, estas actividades pueden ser un factor que provoque la propagaci6n de especies vegetales ex6ticas
La lucha

invasoras. Entre 2017 y 2020, el grupo NGE decidid participar en un proyecto de investigacidn a través de una tesis
de doctorado en colaboracidn con el laboratorio de la Tour du Valat y el lnstituto Mediterrâneo de Biodiversidad y
Ecologia Marina y Continental.

Gestionar las tierras contaminadas
El segundo

asunto mâs destacado para NGE reside en la gestiôn de tierras contaminadas y su separacidn durante

la extracciôn para optimizar las zonas de trânsito y las evacuaciones apropiadas (materias inertes o residuos més o

menos peligrosos).

sentido, se ha desarrollado un proceso de clasificaci6n bautizado Diagnosol Express'en colaboraci6n con la
empresa emergente ENVISOL. Esta solucidn innovadora, que caracteriza de forma continua los componentes y
eventuales contaminantes, permite acelerar la identificacidn de los escombros y su expedicidn a empresas de
reaprovechamiento o almacenamiento. GUINTOLI, filial de NGE e implicada en este proyecto, ha sido galardonada
En este

err el concurso de la inrrcrvaci6rr de la Société du Grand Paris en 2017.

Diagnosol Express' combina tres tecnologias: sistemas de anélisis de datos masivos de aprendizaje automâtico,
espectrometria X y quimica industrial. Su algoritmo, creado por ENVISOL, permite mejorar el diagnéstico a medida
que se va utilizando para que sea cada vez mâs eficaz en el tratamiento de los datos.
La fase de experimentaciôn, que ha sido posible gracias al apadrinamiento de la Société du Grand Paris y la agencia
francesa de transici6n ecolôgica ADEME, empezd en2Ot7. La puesta a punto se llevé a cabo en 20L8 en las obras
del Grand Paris Express, con el fin de buscar soluciones para preservar a los ciudadanos de Paris de las molestias

que causan unas obras de tal envergadura

r1

optimizar la escasez de vias de escape r7 de espacio para el

almacenamiento de los residuos.

4. PRESERVAR LOS RECURSOS PARA CREAR OBRAS ECORRESPONSABTES
NGE se ha implicado en la creacidn e implantacidn de técnicas y herramientas cada vez mâs respetuosas con el
medioambiente.

Reducir el consumo de agua

6
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En 2019, con el fin de reducir el consumo de agua, el Grupo apost6 por recurrir a procesos en
circuito cerrado o semicerrado en cuanto fuese posible.
Después de un primer balance de las instalaciones y los procedimientos mâs consumidores de agua,
NGE

decidiô instalar contadores para mejorar el seguimiento de los consumos de agua y sensores

de fugas para evitar el despilfarro.
NGE también quiere reducir el consumo de agua potable lo antes posible, porque es muy
perjudicial utilizar agua potable para el lavado de maquinaria o el riego de pistas. En cuanto al agua disponible en
entorno natural, conviene preservarla, sobre todo con limitaciones de uso en época de sequia.

Al mismo tiempo,

planteando acciones para recuperar aguas pluviales que pueden servir para satisfacer sus necesidades:
depdsitos en las obras, cisternas y depôsitos de recuperacién, reciclaje del agua con circuitos cerrados, etc.
NGE se esté

16

Viaducto del Roumer en la A85: una obra fuente de ecorresponsabilidad

ôôô

Fe.lgsg11.
La estacidn de lavado mdvil que ha oeado con su equipo evita a diario
cientos de litros de vertidos en la naturaleza.

ôôô

Es un bloque modulable de una decena de metros cuadrados. Se compone de un fregadero,
un lavabotas, un sistema de limpieza de canalones, un depôsito de recuperaciôn de hormigones y un
dispositivo de vaciado que permite evacuar las aguas contaminadas a una hormigonera. Estas aguas
se derivan después a unas instalaciones de tratamiento de aguas de la central de hormigôn. Diseffada
por Christophe Belgeulle y Alexis Delarue, jefe de obra y encargado de obra NGE GC, respectivamente,
la estaci6n de lavado m6vil se creô en la obra del viaducto del Roumer, en la autopista A85. En
palabras de Christophe: <Al principio, el cliente nos habia pedido tratar todas las aguas de la obra, que

esté situada en una zona Natura 2000. Para ser sincero, no habriamos intentado innovar si no fuese
por ese requisito, pero todo el mundo se ha sumado al proyecto: los obreros han contribuido

aportando modificaciones para mejorar el funcionamiento. iEl resultado ha sido todo un éxitol>.
Después de dos prototipos, instalados en cada orilla del rio Roumer, se esté pensando en fabricar
otras estaciones para equipar todas las obras de ingenieria civil en la regi6n.
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nvia de Aviffén: una obra doblemente innovadora
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Toda una primicia en Francia. Para las obras del tranvia, NGE

instalô m6dulos de vias prefabricados de hormig6n
denominados <Ladder-Tracks>. Una técnica que evita el
encofrado, la ferralla y el hormigonado en la obra. Esta medida
va mâs allâ del reaprovechamiento de residuos, porque permite

reducir el consumo de recursos y la producciôn de residuos.
También en Aviffôn, el equipo ha optado por la soldadura
eléctrica, una técnica que emite menos humo nocivo y con un
I

balance de carbono sensiblemente mejor,

Campo multideportivo de IMT Atlantique: una obra que preserva la zona hûmeda

20L9, la filial AGILIS de NGE fue seleccionada para
construir un campo deportivo urbano con acceso para
En

personas

de

movilidad reducida. NGE

ha

sabido

responder a las preocupaciones del promotor de la obra:
preservar al mâximo el entorno en zona hûmeda.
Durante la fase de renovaci6n, los equipos instalaron una

losa de 9 cm de hormigôn poroso para favorecer la
infiltraci6n de aguas pluviales en la plataforma. Después,
montaron el campo multideportivo suministrado por
Sport Nature, un fabricante francés instalado en esa
misma regiôn. Para los viales destinados a personas de
movilidad reducida, el acabado se realizô con arena
estabilizada, una mezcla de arena local y cemento.
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Hormigdn bajo en carbono
i[lf1{f*riliiii,.îo:ufulïffi apuesta por el hormig6n bajo en carbono!
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El razonamiento es imparable. Para reducir su huella ecol6gica, NGE debe
actuar en su principal sector de actividad. <El volumen de materiales que se
utilizan en las obras es muy considerable -apunta Julie Armengaud, referente
en hormigdn del Grupo-. En el hormigdn, si sustituimos el cemento, porque
consume mucha energia, por residuos de la industria siderÛrgica, podemos
mejorar nuestro balance de carbono de manera significativa>. La escoria
procedente de grandes hornos es un ligante eficaz, mâs barato y menos
contaminante: su produccién genera 20 kg de COz por tonelada, frente a los
850 kg/t para el cemento. <En los hormigones especiales, podemos sustituir
hasta el 50 % del cemento por escoria. Las cementeras empiezan a proponerlo,

pero debemos modificar nuestras formulaciones para reducir arjn més los
costes). Los hormigones especiales bajos en carbono ya han demostrado su
valia en varias obras de dep6sitos de retenciôn, tanto en Clermont-Ferrand
como en Annecy (Francia), o en el hormigôn para la infraestructura de
ingenieria civil en la 1L6.2. SegÛn Julie: <El potencial de progreso es enorme.
Actualmente, tenemos el objetivo de formar a los explotadores en toda
Francia para impulsar la utilizaci6n de estos hormigones bajos en carbono>,

150 KG

A" Coz por

JULIE ARMENGAUD
REFERENTE HORMIGÔN

DIRECCIôN CIENTIFICA
Y TÉCNICA DE NGE

Su

tesis sobre

hormigones proyectados
le abri6 las puertas de
NGE FONDATIONS, donde

entrô a trabajar en2OI7
como ingeniera en l+D.
Sus actividades de

formaciôn,
asesora miento y consejo

sohre hormigôn aharcan
ahora a todas las filiales
del Grupo.

m3 de hormigén (basado en un hormigdn dosificado con 350 kg de

cemento): tal es la reducci6n de las emisiones relacionadas con la utilizacidn de hormigdn bajo en
carbono, que equivale a1250 km recorridos en coche.

5. INICIATIVA ECORRESPONSABTE
nformar y concienciar al personal
Ser ecorresponsable se traduce principalmente en reducir el consumo, limitar los residuos y trabajar en la
reducci6n del impacto medioambiental global. Cada trabajador puede contribuir a la responsabilidad
medioambiental de su empresa con gestos bastante simples: separar los residuos, reducir las impresiones,
reutilizar o reparar en vez de cambiar, limitar el consumo de energia...
Por esta razdn, NGE tiene la ambicidn de informar y concienciar a todo su personal sobre este aspecto en un
plazo de 3 affos (2Ot9-2021).
En 2019, se realizaron tres itinerarios de informaciôn en los puestos mâs esenciales: direcci6n, compras y
estudios, explotaci6n. En forma de cursos en linea, los mddulos presentan los conceptos de ecoconcepciôn,
compras responsables, economia circular y anâlisis del ciclo de vida.

Concienciar y motivar a los

edores sobre ecorres

nsabilidad

Aparte de sus propias acciones, una empresa también puede involucrar a todas las partes implicadas: clientes,
socios, proveedores... Al integrar unos criterios de selecci6n en sus relaciones (ecoconcepci6n, por ejemplo), la
empresa fomenta la economia circular de proximidad (fabricaci6n ecolôgica, consumo responsable y eliminaci6n
de residuos) e integra el ciclo de vida de sus productos y servicios (todas las actividades relacionadas con la
fabricaci6n, la utilizaci6n, el transporte y la utilizaci6n de un producto o servicio).
Al mismo tiempo, se van desarrollando otras acciones: acuerdos de colaboraci6n con proveedores de materiales
de procedencia ecol6gica (hormigdn de câffamo, aislantes de paja de arroz), reducci6n de transportes (socios
locales), oficinas técnicas de ciclos de vida (concursos de adjudicaciôn), etc.
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Promover y compartir buenas prâcticas en el Grupo
Analizar qué funciona mal es muy apropiado, pero también es enriquecedor seguir las buenas prâcticas

En este sentido, NGE ha decidido promover

las

experiencias positivas, ya sean pragméticas (poner
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prueba un material de prevenciôn) o con una
ambicidn de mayor magnitud (desarrollo de obras
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medioambientales).
En 2019, se implantaron diversas buenas prâcticas:

puente provisional con tapiales y marcos
desclasificados, lavado de conductos de

ExPfnrt{cr cÉo.coco

hormigoneras, obras en rio...
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INDICADORES

20L9

20L8

EVALUADOS
Emisiones directas de GEI del parque de material
(maquinaria y vehiculos ligeros) por cifra de negocios

64

74

1022

986

118

7r4

28%

3r%

(geco2/€ cN)
l.Poseer un parque
de material que
consuma menos y
sea limpio

lndice de ahorro de GEI al favorecer el transporte
ferroviario para desplazamientos de trabajadores

(Teco2)
Emisidn promedio de CO2 de la flota de vehiculos

(e/km)
fndice de ralenti de la maquinaria de produccidn (el
ralenti es el tiempo que pasa una mâquina parada, con

el motor encendido sin realizar maniobras)
2.

Reaprovechamiento
de materiales

indice de Regiones NGE con plataforma de
reaprovechamiento de materiales

3. l+D orientada al
medioambiente y la
biodiversidad

lnversidn en l+D: indice dedicado a medioambiente

4. Recursos
naturales

[ndice de reaprovechamiento de excedentes de obra
(conforme a las ambiciones del Estado y la federaci6n
de obras pûblicas)

5. Iniciativa
ecorresponsable

Nûmero de experiencias compartidas (buenas prâcticas;
fichas de referencias)

62%

54%

(8 regiones
de 13)

(7 regiones

4lYo

19

70/o

58

de 13)

Lucho conlro lq corrupcion
Principio l0: Los empresos deben trobojor conlrq lo corrupci6n en lodqs sus formos, incluidos
extorsi6n y soborno.
Difusi6n de la ética empresarial en el Grupo
Durante todo el afio 2019, NGE multiplic6 las medidas para difundir los principios de
actuaci6n sobre ética en el Grupo: formaciôn, concienciaci6n en las convenciones de
las actividades, carteleria con los principios del Côdigo Ético...
Reforzar la politica en materia de prevencidn de la corrupcién y el tréfico de influencia

En 2019, NGE siguiô reforzando su politica de prevenciôn de la corrupci6n
influencias formalizando todavia mâs toda su iniciativa.

y el trâfico

de

En un documento se ha redactado la iniciativa ética para describir las respuestas aportadas a los
ocho pilares de la ley francesa sobre transparencia, lucha contra la corrupci6n y modernizaci6n
de la vida econ6mica, conocida como la ley <Sapin 2>. Dicho documento se acompafia de la difusiôn de
herramientas précticas sobre los procesos de evaluaciôn de terceros, ya sea para sus principales proveedores
extranjeros o sus socios e intermediarios comerciales.
El

Comité de Ética se reûne cada trimestre para hacer un seguimiento del progreso de la iniciativa y proponer

nuevas medidas con el fin de mejorar la consideraci6n de este riesgo. A modo de ejemplo, decidid renovar la
metodologia de anâlisis de riesgos para actualizar la cartografla de riesgos de corrupci6n y trâfico de influencias.
Ademâs, define nuevos indicadores que permiten valorar los progresos alcanzados y hacer un seguimiento de
las medidas adoptadas.

|NGE SE COMPROMETE!

Objelivos:

e

.

lmpartirformaci6n altOOo/o de la directiva sobre riesgo penal.
lntentar que el 100 % de los nuevos directivos asistan a la formaci6n en linea sobre ética empresarial

Plqn

r
r
r

d'oclion

:

Mejorar la cartografia de los riesgos éticos.
Continuar con las actividades de formacidn.
Realizarvisitas de asistencia para implantar medidas de prevenciôn de la corrupciôn.
INDICADORES

AMBITOS

20t9

2018

EVALUADOS
Pourcentage de personnel formé au Risque Pénal des Affaires
en Présentiel par rapport à la cible
Nûmero de personas que recibid formaci6n en linea en el

periodo

Ética empresarial

757

Nûmero de denuncias en el periodo

1

Nûmero de casos de corrupci6n probada en el perfodo

0

Nûmero de casos probados en los que se ha despedido a gente
o se les ha aplicado medidas disciplinarias por corrupci6n en el

0

periodo
Nûmero de casos probados en que se ha cancelado o no se ha
renovado un contrato con socios comerciales por motivos de
corrupci6n en el periodo
Demandas judiciales pûblicas relativas a intentos de corrupci6n
contra la organizacidn o sus empleados durante el periodo de
registro del informe y resultados de dichos procedimientos
20
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Afirmar nuestra responsabilidad corporativa supone emprender acciones concretas para
mejorar el impacto de nuestras propias actividades: tal es el objetivo de la iniciativa de RSC del
Grupo. NGE ha decidido actuar en beneficio del interés general, mediante un fondo de empresa
destinado a teméticas medioambientales y educativas.
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Con este fondo, el Grupo apoya proyectos asociativos que luchan contra la exclusi6n social y el abandono escolar,

que favorecen la inserciôn profesional y promueven iniciativas que contribuyan a limitar el calentamiento global,

proteger la biodiversidad y los recursos naturales. Sus trabajadores estén plenamente implicados en este
compromiso ciudadano. éLa prueba? Han sido ellos mismos quienes han elegido las asociaciones que apoye NGE:
en este caso, L'École de la deuxième chance y Pure Océan.
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