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Carta del Director
Como CEO de Aduanas Pujol Rubió e Ibercondal me complace dar a conocer nuestra primera Memoria de
Responsabilidad Social Corporativa ( RSC ) en línea con nuestros valores y con la estrategia empresarial.
La responsabilidad del grupo APR tanto con nuestros clientes , como con nuestra plantilla, con el medio ambiente
y la sociedad constituye la base sobre la que se sustentan todas nuestras actividades desde hace casi 200 años.
En la actualidad, esto se traduce en adquirir un compromiso sólido en todos los ámbitos del Desarrollo Sostenible.
Somos conscientes también de que queremos asumir estas acciones de manera transparente y comprometida,
por ello integramos la RSC en nuestro modelo de gestión y lo hacemos con la ilusión de saber que estamos
trabajando en consonancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas con el
/( 5%8/   4 3 6- ++,/ 6-%8 34+ 13 1/- 3 =-  + 1/3 <J 13/5 # 3 + 1+- 5 ; #3-5%<3 26  5/4 +4
1 34/-4#/ - 1<;13/41 3%13A?B?L
45 , ,/3% 4 6- 3 > (/   -6 453/ 53(/J  la integridad con la que hacemos los negocios y la
53-413 -% -5/4-6 4534%/- 4L ,43 13 4 -5-6 453=+/4/"';!5%/- +, %/,% -5 L
Esta memoria tiene carácter de publicación anual y por nuestra parte seguiremos trabajando durante el próximo
./13/"3  3/46-3 46, - +/4+/#3/4 %-%%5%8426 5 -#-+6#3 --6 453/#361/63-5 A?A@L
Os animo a leerla y a compartir opiniones o sugerencias.
Muchas gracias
Hans Freixas
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Introducción
Desde hace ya muchos años la sostenibilidad y la relación con nuestros empleados, accionistas,
13/8 /3 4; - =-%5%85//4-6 453/4 361/4  -5 3!4 45,6;33%# --6 453"/3,
de desarrollar nuestra actividad. Sin embargo, no ha sido hasta este año que hemos decidido
estructurar todas nuestras actividades en ese sentido en un plan de RSC para poder poner una
senda clara en este aspecto.
,/4 ,1 <//+/33/-+# -A?B?4/3  + 433/++//45 -%+ 26 3 0+
- A?@DJ 1/-% -/ + "// - +/4 ( 5%8/4    433/++/ /45 -%+  PQ ,4 3 + 8-5 4 -
nuestra actividad. Con ello contribuimos al propósito de emprender como sociedad un nuevo
camino con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás.
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Introducción
-8 <,4 4,/, -5/ $ 36- 4"6 3<//+ 5%8/;1 +3+ 41'3%56 + 4"6 3</$6,-/
para demostrar nuestra capacidad como sociedad para construir el mundo que queremos. Por
ello en APR, no solo no nos queremos quedar atrás, sino que queremos ser un agente líder en este
ámbito, tomando acciones en los siguientes ámbitos:

Buen gobierno

Ambiental

Laboral

Económico
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Objetivos de desarrollo
sostenible como eje
vertebrador
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los
45/4 % ,3/4 - A?@D /,/ 6- ++,/ 6-%8 34+ 13 1/- 3 =-  + 1/3 <J 13/5 # 3 + 1+- 5 ; #3-5%<3
26 5/4+41 34/-4#/ - 1<;13/41 3%13A?B?L
/4@F 45-integradosJ;26 3 /-/ -26 +4%-5 38 -%/- 4 -6-3 " 53-+/43 46+5/4 /534;
que el desarrollo debe equilibrar la sostenibilidad medioambiental, económica y social.
Siguiendo la promesa de no dejar a nadie atrás, los países se han comprometido a acelerar el progreso para aquellos
más atrasados. Es por esto que los ODS han sido diseñados para traer al mundo varios “ceros” que cambien la vida, lo
26 %-+6; 1/3 < 3/J$,3  3/J  3/;%43%,%-%0- 3//-53+4,6( 3 4;-%.4L
// +,6-/ 4-  43%/13+-<3 45/4/( 5%8/4,%%/4/4L -  4%5+3 5%8%J +/-/%,% -5/J+
5 -/+/#';+/43 634/4=--% 3/4 5/+4/% 13/-4 #6%3+/4 -/-5 :5/L
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
Centramos nuestras iniciativas en determinados ODS y esto viene
condicionado por nuestro tipo de negocio y actividad.
A continuación detallamos los que nos competen en estos momentos, en los
que vamos a basar nuestro Plan:
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
SALUD Y BIENESTAR
,/4 +/#3/ #3- 4 8- 4 - + +6$ /-53 83%4   +4 13%-%1+ 4 644   ,6 35  ; -" 3, L 
41 3-< 8%$6, -5/345%, -5 J+4544 ,/35+%%-"-5%+;,5 3-$-%4,%-6%/J$ ,/4
,%/ +634/ + ;+,/35+% %+,+3%4 $3 6%/+,%5L
6 -4+6 4 4 -%+13 + 433/++/4/45 -%+ J;+# -A?B?3 > (+/,1+ (%;+%-5 3/- :%0-
  ,/4L /, - 6 -5 + ,1+%%0-   +4  4%#6+ 4 /-0,%4 ; 4/%+ 4J + 31% 63-%<%0-J +4
, -<413 ++%,; +, %/,% -5 J++6$/-5%-6/-53 + ;/534 -" 3,  4%-" %/44J;+/4
-6 8/413/+ ,4 4+6J/,/+4 -" 3,  4-/53-4,%4%+ 4L/ 35636-%8 34+ 4+64 3%-5 #3+
13 +/#33 +  BJ 5 3,%-3 /- + 1/3 < ; 3 6%3 +4  4%#6+ 4L 4 13%/3% 4   4+6 #+/+
emergentes que no se incluyen explícitamente en los ODS, incluida la resistencia a los antimicrobianos, también
demandan acción.
%- ,3#/J +,6-/-/ 45% - -,%-/13+-<3+/43 +%/-/4/-+4+6L+13/#3 4/$
4%/ 4%#6+J5-5/ -53 1'4 4/,/ -53/  ++/4L%#6 $% -/6-%43 1-% B@./4 -53 +/41'4 4
/- + 41 3-<   8% ,4 /35 ; + ,4 +3#L % % - +#6-/4 $- +/#3/ 8- 4 %,13 4%/--5 4J +/4
promedios nacionales ocultan el hecho de que algunas poblaciones, grupos y comunidades se están quedando
534L /4 -"/26 4 ,6+5%4 5/3%+ 4J 4/4 - +/4  3 $/4 ; /- 1 341 5%8   #!- 3/J 4/- 4 -%+ 4 13
abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las personas.
.
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
EDUCACIÓN DE CALIDAD
Desde 2000 se ha registrado un enorme progreso en la meta relativa a la educación primaria universal. La tasa total
 ,53'6++-<0 +H@Y -+43 #%/- 4 - 433/++/ -A?@D;+-5% -%./426 -/4%45 -+ 46 +
%4,%-6;04%+,%5-%8 +,6-%+L,%!-$$%/6, -5/44%#-%=5%8/4 -+4544 +" 5%<%0-
y más niñas que nunca antes asisten hoy a la escuela. Sin duda, se trata de logros notables.
%- ,3#/J +13/#3 4/5,%!-$4%/%"'%+ -+43 #%/- 4 - 433/++/ %/+/4+5/4-%8 + 4 1/3 <J
/->%5/43,/4;/534 , 3# -%4L-4%% -5+; +/35  "3%J+/4/->%5/43,/4 -634/$-
aumentado la proporción de niños que no asisten a la escuela, constituyendo una tendencia preocupante.
% % - "3% 464$3%- /-4%#6%0 +/4 8- 4 ,4 -/5+ 4 - + ,53%6+%0- - + 46 + 13%,3% -53 
5/4+43 #%/- 4 - 433/++/P DAY -@HH?FGY -A?@AQJ7-$;#3- 4%413% 4J 41 %+, -5  -53 
+4 </-4 363+ 4 ; 63-4L /3 46 135 J +/4 -%./4   +/4 $/#3 4 ,4 1/3 4 5% - - $45 653/ 8  4 ,4
13/%+% 4 -/4%45%3+ 46 +26 26 ++/413/8 -% -5 4 ",%+%4/-,43 634/4L
+ /( 5%8/   +/#33 6- 6%0- %-+64%8 ;   +% 13 5//4 4  4 - + =3,  /-8%%0-   26  +
6%0- 46-/ +/4,/5/3 4,41/ 3/4/4;13//413#3-5%<3 + 433/++/4/45 -%+ L/- 45 =-J +
objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y secundaria gratuita para
A?B?L,%!-41%313/1/3%/-3 4/%#6+%53%/"/3,%0-5!-%4 26%+ ; +%,%-3+4%413% 4 
género e ingresos, además de lograr el acceso universal a educación superior de calidad.
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
IGUALDAD DE GÉNERO
/- 3=-5/4+4"/3,4 %43%,%-%0-/-53+4,6( 3 4;-%.4-/ 44/+/6- 3 $/$6,-/4%/J
4%-/26  ,4 436%+13 + 433/++/4/45 -%+ L $ ,/453/6-;/538 <26  ,1/ 33+4
,6( 3 4;-%.45% - 6- " 5/,6+5%1+%/3;;613/,/8 3 +3 %,% -5/ /-0,%/; + 433/++/-%8 +
mundial.
El PNUD le ha otorgado a la igualdad de género un lugar central en su trabajo y hemos visto un progreso notable
- +/4 7+5%,/4 A? ./4L 4 -%.4 8-  + 46 + 26  $  @D ./4J ; + ,;/3'   +4 3 #%/- 4 $ +-</ +
paridad de género en la educación primaria.
Pero aunque hay más mujeres que nunca en el mercado laboral, todavía hay grandes desigualdades en algunas
regiones, y sistemáticamente a las mujeres se les niegan los mismos derechos laborales que tienen los hombres. La
violencia y la explotación sexual, la división desigual del trabajo no remunerado -tanto doméstico como en el
6%/   /534 1 34/-4R ; + %43%,%-%0- - + 5/,    %4%/- 4 - + ,%5/ 17+%/ 4/- #3- 4
/456+/426 7-1 34%45 -L+,%/+%,5%/;+/4 4453 4/-5%-7-5 -% -/6- " 5/ 413/1/3%/-/
-+4,6( 3 4;+/4-%./4J+%#6+26  +/->%5/;+,%#3%0-L
3-5%<3 + 4/6-%8 34+4+63 13/65%8;4 :6+;/5/3#3+,6( 3 3 $/4%#6+%53%/4 - + 4/
3 634/4 /-0,%/4J/,/5% 334;13/1%  4J4/-, 54"6-, -5+ 413/-4 #6%3 45 /( 5%8/L /;,4
,6( 3 426 -6-/61-3#/417+%/4J1 3/+ -53,4,6( 3 41326 4 /-8% 35- -+' 3 4;63
+-<36-,;/3%#6+ #!- 3/L
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
 44 <   #6 " 5  ,4  + C? 1/3 % -5/   + 1/+%0- ,6-%+J 6- %"3 +3,-5  26 
13/+ , -5 3  3/- +6, -5/ +45 ,1 35634#+/+ 413/65/ +,%/+%,5%/L6-26 AL@??
,%++/- 4   1 34/-4 $- /-4 #6%/  4/  , (/3 4 /-%%/- 4   #6 ; 4- ,% -5/  4  @HH?J +
decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los
continentes.
8 <,41'4 4 45- :1 3%, -5-/ 453!4$'3%/J; +6, -5/ +44 26'4;+ 4 35%=%0-; 45
,1 /3-/ 4545 - -%4L  45%,26 +, -/46- 653/1 34/-44 8 3" 51/3 44 <
recurrente de agua para 2050.
/- + =-   #3-5%<3 +  4/ 6-%8 34+ + #6 1/5+  4 #63 ; 4 26%+  13 5//4 - A?B?J 4 -  43%/
3 +%<3 %-8 34%/- 4  64 - %-"3 4536563J 13/1/3%/-3 %-45+%/- 4 4-%53%4 ; "/, -53 135%4  
higiene.
4 #633 + #6 1/5+  4 #63 ; 4 26%+  6-%8 34+ %,1+% ++ #3  ,4   G?? ,%++/- 4   1 34/-4 26 
carecen de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y seguridad de los servicios por más de dos mil millones.
- A?@DJ CLD?? ,%++/- 4   1 34/-4 3 '-   4 38%%/4   4- ,% -5/ ,%-%453/4   ,- 3 4 #63 P/-
:3 , -5/4 6, -5 %416 45/4/535/4Q;ALB??,%++/- 43 '-%-+64/ 4- ,% -5/4%/L
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
-53  A??? ; A?@EJ + -5%   1 34/-4 /-  4/  - 3#' +!53% 6, -50   FG  GF 1/3 % -5/J ; +
-7, 3/ 1 34/-44%- - 3#'(01//, -/4 ,%+,%++/- 4L
Sin embargo, a la par con el crecimiento de la población mundial, también lo hará la demanda de energía accesible,
; 6- /-/,' #+/+  1 -% -5    +/4 /,645%+ 4 "04%+ 4 45 # - 3-/ ,%/4 345%/4 - -6 453/
clima.
3+-<3 +F13A?B?J 4-  43%/%-8 35%3 -"6 -5 4  - 3#'+%,1%J/,/+4/+3J 0+%;5!3,%;
mejorar la productividad energética.
:1-%3+%-"3 4536563;, (/33+5 -/+/#'13/-53/- - 3#'+%,1% -5//4+/41'4 4 - 433/++/J
46-/( 5%8/36%+26 16   45%,6+3 +3 %,% -5/;+8 <;63+, %/,% -5 L
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
63-5  +/4 7+5%,/4 AD ./4J + -5%   53(/3 4 26  8%8 - - /-%%/- 4   1/3 < :53 , $
%4,%-6%/345%, -5 J1 4 +%,15/ +3%4%4 /-0,% A??G;+43  4%/- 4#+/+ 4L-+/41'4 4
- 433/++/J++4 , %3 13 4 -5$/;,4 +BCY + ,1+ /5/5+J6-%"326 4%4 53%1+%0 -53 @HH@;
A?@DL
%- ,3#/J,% -534+ /-/,',6-%+/-5%-73 61 3-/4 13 4 -%,/46-3 %,% -5/,4+ -5/J6-
6, -5/   +4  4%#6+ 4 ; 6- !=%5   ,1+ /4 13 4/3 3 + 3 % -5  "6 3< +/3+L  #7- +
3#-%<%0- -5 3-%/-+ +3(/P QJ -A?@D$;,4 A?C,%++/- 4 1 34/-4 4 ,1+ 4L
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible apuntan a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el
aumento de los niveles de productividad y la innovación tecnológica. Fomentar políticas que estimulen el espíritu
,13 43%+;+3 %0-  ,1+ / 436%+13 45 =-J4'/,/5,%!-+4, %4 = 413 33%3 +
53(/ "/3</4/J + 4+8%56 ; + 53=/ $6,-/L /- 454 , 54 - /-4% 3%0-J + /( 5%8/ 4 +/#33 ,1+ /
1+ -/;13/65%8/;6-53(/  -5 135//4+/4$/,3 4;,6( 3 413A?B?L
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
 4%#6+ %-#3 4/4 45 -6, -5/R +@?1/3% -5/,43%/ +1/+%0-4 26 $45/- +C?1/3
% -5/ +%-#3 4/,6-%+5/5+J,% -53426  +@?1/3% -5/,41/3 /5% - 40+/ -53  +A; +F1/3% -5/ +
%-#3 4/5/5+L-+/41'4 4 - 433/++/J+ 4%#6+$6, -5/6-@@1/3% -5/J4%4 /-4% 3 +6, -5/
de la población.
  4%#6+   %-#3 4/4 $ 6, -5/ - 4% 5/4 135 4 - +4 7+5%,4 !4J 1 3/  %" 3 -5 4
velocidades. La más baja es en Europa y la más alta es en el Medio Oriente.
3"3 -3 45 6, -5/ +4%413% 4J 4-  43%//1531/+'5%440+%426  ,1/ 3 -+41 34/-4
 (/4%-#3 4/4;13/,6 8-+%-+64%0- /-0,% 5//4;5/4J%- 1 -% -5 , -5  46#!- 3/J3</
etnia.
La desigualdad de ingresos es un problema mundial que requiere soluciones globales. Estas incluyen mejorar la
3 #6+%0-; +/-53/+ +/4, 3/4;+4%-45%56%/- 4=--% 34;"/, -53+4%45 -%13 + 433/++/;+
%-8 34%0- :53-( 3 %3 5 13 +4 3 #%/- 4 26  ,4 +/ -  4%5 -L 53/ "5/3 +8  13 4+83 45 %45-% 4
"%+%53+,%#3%0-;+,/8%+%4 #63 +41 34/-4L
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
4 +,%5 +1/+%0-,6-%+8%8 $/; -</-463-4L-A?D?J 4%"3$36, -5/ELD??
,%++/- 4   1 34/-4J /4 5 3%/4   + $6,-%L / 4 1/4%+  +/#33 6-  433/++/ 4/45 -%+  4%- 53-4"/3,3
3%+, -5 +"/3, -26 /-4536%,/4;,%-%453,/4+/4 41%/463-/4L
El rápido crecimiento de las urbes en el mundo en desarrollo -como resultado de la creciente población y del
incremento en la migración- ha provocado un incremento explosivo de las mega urbes, especialmente en el mundo
 433/++/J ; +/4 33%/4 ,3#%-+ 4 4  45- /-8%35% -/ - 6- 35 3'45% ,4 4%#-%=5%8   + 8%
urbana.
 (/33+4 #63%;+4/45 -%%+% +4%6 4%,1+%#3-5%<3 + 4/8%8% -44 #634;4 26%+ 4
; + , (/3,% -5/   +/4 4 -5,% -5/4 ,3#%-+ 4L ,%!- %-+6;  3 +%<3 %-8 34%/- 4 - 53-41/35  17+%/J
3 33 417+%48 3 4;, (/33+1+-%=%0-;# 45%0-63- ,- 326 4 135%%15%8 %-+64%8L
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un
cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de
#6 - +,6-/; +3% #/3 13 4 -5$/;4% +F?Y 5/ +#66+ %41/-%+ 13 +/-46,/$6,-/L
# 45%0- =% -5  +/43 634/4-563+ 4/,135%/4;+"/3, -26 4  +%,%--+/4 4 $/450:%/4;+/4
contaminantes son vitales para lograr este objetivo. También es importante instar a las industrias, los negocios y los
/-46,%/3 4  3 %+3 ; 3 6%3 +/4  4 $/4J /,/ 4%,%4,/ 1/;3  +/4 1'4 4 -  433/++/  8-<3 $%
153/- 44/45 -%+ 4 /-46,/13A?B?L
+/-46,/ 6-#3-13/1/3%0- +1/+%0-,6-%+4%#6 4% -/%-46=% -5 1345%4" 3%-+64/464
necesidades básicas. En este contexto, es importante reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos en el
mundo a nivel de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministro más
=% -5 4L45/16  1/353+4 #63%+%, -53%;++ 83-/4$%6- /-/,'26 65%+% +/43 634/4 
,- 3,4 =% -5 L
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
ACCIÓN POR EL CLIMA
/$;1'4 - +,6-/26 -/$; :1 3%, -5/+/43,5%/4 " 5/4 +,%/+%,5%/L4 ,%4%/- 4
  #4 4   " 5/ %-8 3- 3/ /-5%-7- 6, -5-/ ; $/; 4/- 6- D?Y 461 3%/3 + -%8 +   @HH?L  ,4J +
calentamiento global está provocando cambios permanentes en el sistema climático, cuyas consecuencias pueden
ser irreversibles si no se toman medidas urgentes ahora.
41!3%4-6+ 413/, %/6444/+/1/35453/" 43 +%/-4++%,+-<-+/4% -5/4 ,%+ 4 
,%++/- 4   0+3 4J 4%- , -%/-3 + %,15/ $6,-/   +4 5453/" 4 # /"'4%4J + H@ 1/3 % -5/   +4 6+ 4
4/- 3 +%/-4 + +%,J ; 26  -53  @HHG ; A?@F 5/,3/- + 8%   @JB ,%++/- 4   1 34/-4J ;  (3/-  CLC??
,%++/- 4$ 3%4L+/( 5%8/64,/8%+%<3W@??L???,%++/- 4-6+, -5 $45A?A?J/- +=- /33+4
necesidades de los países en desarrollo en cuanto a adaptación al cambio climático e inversión en el desarrollo bajo
en carbono.
1/;3  +4 3 #%/- 4 ,4 86+- 3+ 4 /-53%6%3 %3 5, -5  -/ 4/+/ + ( 5%8/ @B 4%-/ 5,%!-  /53/4
( 5%8/4  433/++//45 -%+ L454%/- 4  -%3 +,-//-+/4 4"6 3</4 45%-/4%-5 #33+4
medidas de reducción del riesgo de desastres en las políticas y estrategias nacionales. Con voluntad política y un
,1+%/-%/ , %45 -/+0#%4J7- 41/4%+ +%,%53 +6, -5/ +5 ,1 3563, %#+/+/4
#3/4  +4%64 1/3 -%,   +/4 -%8 + 4 13 R%-6453%+ 4J 16-5-/  @JDZL 3 +/#33+/J 4  3 26% 3 - %/- 4
colectivas urgentes.
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Continuidad.
Continuidad.
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
VIDA DE ECOSISTEMA TERRESTRES
8%$6,- 1 -  +5% 335-5//,/ +/!-/13464645 -5/;464%45 -%L>/313/8  +G?Y
de la alimentación humana y la agricultura representa un recurso económico y un medio de desarrollo importante.
 46 8 <J +/4 /426 4 63 - + B?Y   + 461 3=%  5 33 453 J 13/8 - $%554 36%+ 4  ,%++/- 4   41 % 4 ;
4/-"6 -5 %,1/35-5  %3 +%,1%/;#6L ,4J4/-"6-, -5+ 413/,5%3 +,%/+%,5%/L
 ./ 4  1% 3 - @B ,%++/- 4   $ 53 4   /426 4J ,% -534 26  +  #3%0- 1 34%45 -5    +4 5% 334
4 4 $ ++ 8/  +  4 35%=%0-   BLE?? ,%++/- 4   $ 53 4J " 5-/  413/1/3%/-, -5   +4
comunidades pobres.
% -53426  +@DY +5% 33 4513/5 #%J+%/%8 34%5/8' 45 -3% 4#/L 3 FL??? 41 % 4 
-%,+ 4;1+-54$-4%//( 5/ +/, 3%/%+ #+L+53=/ 8%4%+8 453 -/4/+/ 3/4%/-+%/%8 34%J
4%-/26 3 %-4 #63%J+%, -5 +/->%5/;+%, -5+/3361%0-L
   -5/,3, %463# -5 4133 6%3+1!3% $%554-563+ 4;%/%8 34%26 "/3,-135 
  -6 453/ 153%,/-%/ /,7- ; 1/;3 + 4 #63% +%, -53% ;  + #6  -%8 + ,6-%+J + ,%5%#%0- ;
15%0-+,%/+%,5%/J;+1<;+4 #63%L
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Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
%- 1<J 45%+%J  3 $/4 $6,-/4 ; #/ 3-%+% " 5%8 4 - + 45/    3 $/J -/ 4 1/4%+ 
+-<3 + 433/++/4/45 -%+ L%8%,/4 -6-,6-/8 <,4%8%%/L+#6-43 #%/- 4#/<- -%8 + 4
1 3,- -5 4   1<J 4 #63% ; 13/41 3%J ,% -534 26  /534  - - %+/4 13 -5 , -5  5 3-/4  
/->%5/;8%/+ -%L -%-#6-,- 34 535 +#/%- 8%5+ ;  4 3/3/L
Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país,
" 5- + 3 %,% -5/ /-0,%/ ; 3 46+5-  , -6/ - #38%/4 33%#/4 26  16  - :5 - 34  1/3
# - 3%/- 4L  8%/+ -% 4 :6+J +/4  +%5/4J + :1+/5%0- ; + 5/3563 5,%!- 4/- " -0, -/4 # - 3+%</4
/-  :%45 -/->%5/4/-/$;45/  3 $/;+/41'4 4  -5/,3, %41313/5 # 3+/44 5/3 4
que corren más riesgos.
/4( 5%8/4  433/++//45 -%+ 64-3 6%34645-%+, -5 5/4+4"/3,4 8%/+ -%;53(-/-
+/4 #/% 3-/4 ; +4 /,6-% 4 13 -/-533 4/+6%/- 4 63 34  +/4 /->%5/4  %-4 #63%L +
"/35+ %,% -5/ +45/  3 $/;+13/,/%0- +/4 3 $/4$6,-/4 4"6-, -5+ - 45 13/ 4/J
4'/,/+3 6%0- +>6(/ 3,4%+'%54;+/-4/+%%0- +135%%1%0- +/41'4 4 - 433/++/ -
las instituciones de gobernabilidad mundial.

#MakingitEasy

Objetivos de desarrollo sostenible como eje vertebrador
ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS
/4 ( 5%8/4    433/++/ /45 -%+  4/+/ 4  16  - +/#33 /- + /,13/,%4/  %%/  "8/3   +%-<4
,6-%+ 4;//1 3%0-L4%45 -%=%+13 + 433/++/4 ,-568/ 45+ 1 3/1/3 (/ +/( 5%8/J
W@CFL??? ,%++/- 4 - A?@FJ ,% -534 26  +4 3%4%4 $6,-%53%4 13/8/4 1/3 /->%5/4 /  4453 4 -563+ 4
/-5%-7- ,--/,43 634/4;;6=--% 3L6$/41'4 45,%!-3 26% 3 -  454%45 -%13
estimular el crecimiento y el intercambio comercial.
Hoy el mundo está más interconectado que nunca. Mejorar el acceso a la tecnología y los conocimientos es una
"/3,%,1/35-5  %-5 3,%3% 4;13/1%%3+%--/8%0-L3+/#33 +3 %,% -5/; 433/++/4/45 -%+ 4J
es vital que se coordinen las políticas para ayudar a los países en desarrollo a manejar su deuda y para promover
inversiones para los menos desarrollados.
 =-+%   +/4 /( 5%8/4 4 , (/33 + //1 3%0- /35 R63 ; 63R63J 1/;-/ +/4 1+- 4 -%/-+ 4 - +
cumplimiento de todas las metas. Promover el comercio internacional y ayudar a los países en desarrollo para que
6, -5 - 464 :1/35%/- 4J "/3, 135   +  4"'/   +/#33 6- 4%45 ,   /, 3%/ 6-%8 34+ 26%55%8/ ;
4/ -3 #+426 4 (645/J% 35/; - =% 5//4L
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Hitos (por ámbitos)
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Hitos (por ámbitos)
BUEN GOBIERNO


Creación de un plan de RSC : El plan recoge las iniciativas concretas que vamos a llevar a cabo hasta
A?AA;+43 +%/-/-6-/ +/4,%5/4;4613%/3% 3 +%<%0-L



Publicación de la misión, visión, valores: Estamos en un periodo de muchos cambios estructurales en
+ ,13 4 ; 1/3 ++/ $ ,/4  = -%/ 6- 8%4%0-J ,%4%0- ; 8+/3 4 /-(6-5/4 13 -/ 1 3 3 -6 453
4 -%J --6 453/-6 8/,%-/$%+,/ 3-%<%0-; +3 %,% -5/L3,6;%,1/35-5 43 +
pasado con la nueva visión que nos hemos propuesto. Además, hemos implicado a la plantilla en la
4 + %0-   6- 8+/3 4/#%/ 1/3 5//4I + -5 #3%L ,%!- $ ,/4 %-+6%/ +/4 8+/3 4 - +
Welcome a nuevos empleados y en documentos corporativos.



Código ético y de conducta y formación de todo el personal: Desde RRHH se ha creado un Código
!5%/J26 3 /# 0,/  -/,1/3534 -6 453/4 ,1+ /4J4 $-/3#-%</4 4%/- 4%-"/3,5%84
a toda la plantilla y se ha recibido su compromiso para cumplirlo.
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Hitos (por ámbitos)
LABORAL


Constituir un departamento de RRHH para crear las políticas en este ámbito: Se ha consolidado el
 135, -5//-6-1 34/- 3 " 3 -%26 53(3 -+3 %0- 1/+'5%4J  #6+4'
/,/ +/4 /6, -5/4 /31/35%8/4   3 " 3 -%J /- + = -   /-4/+%3 + -6 8 6+563 - +
/3#-%<%0-L



Análisis para el plan de igualdad:
,/4 53(/ - + %#-045%/ ; + %-"/3,  1/45 3%/3 4/3  +
4%56%0- -+ ,13 4L4 $/-45%56%/6-/,%4%0-13%53%  #6+;6-+-  #6+26 
  4 33 #%453/ -+ - 3+%55/-" $+',%5 ,3</A?A@L



Protocolo de acoso laboral y sexual: Se ha creado el documento, se ha hecho la comunicación sobre su
existencia a toda la plantilla, proveedores y subcontratados, así como ETT. Planeamos unas sesiones
"/3,5%84 4 -4%%+%<%0-L



Encuesta de clima: A principios de 2020 se creó la encuesta, se envió a toda la plantilla, se trabajó en el
análisis de datos sobre los resultados. y se comunicó a toda la plantilla. Durante este año hemos estado
53(-/ -+/416-5/4 , (/3J 41 %+, -5 "/3,%0-;/,6-%%0-L
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Hitos (por ámbitos)
LABORAL


Manual de acogida-Welcome Pack: Desde RRHH se ha creado una presentación para las nuevas
%-/31/3%/- 4 26  %-+6;  6+563J $%45/3%J 8+/3 4J 5/4 4 -%+ 4 13 "%+%53 + -53  + -6 8/
trabajador.



Medidas Covid: Hemos implantado medidas como el teletrabajo, la medición de temperatura, distancia
4 #63% - -53/ 53(/"/3,%0- 41 '= 4/8%J563-/4 - +/, /3L,%!-$ ,/4
3 /13/5//+/4 56%0- -4/ 26 +#7-53(/34 " 5/1/3 +8%364J/- += - 
proteger la salud de nuestros empleados.



Trabajo en el lanzamiento de un Portal del Empleado para 2021: Desde RRHH se ha trabajado
durante 2020 para crear un portal donde compartir comunicaciones, recibir las nóminas, encontrar los
:1 % -5 4   +/4 53(/3 4 ; /- 6- ,06+/ 13 4/+%%53 +4 8%/- 4 ; 64 -%4L ,1 <3 
"6-%/-3 -- 3/ A?A@L



Elaboración Job descriptions: Se han hecho las descripciones de las tareas, responsabilidades,
+%= %/- 413 %44;/,1 5 -%4-  43%41316 45/ 53(/L
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Hitos (por ámbitos)
LABORAL


Celebración Jornada 8 de marzo: 4 
4 /3#-%<0+13%, 35%8% -5/3-/+ #6+
en la empresa, para toda la plantilla. Consistió en el juego Romperoles que se basa en el lenguaje
inclusivo.



Fomentar las sesiones y conferencias de hábitos y alimentos saludables: Estamos enviando
newsletters quincenales con recomendaciones saludables.
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Hitos (por ámbitos)
AMBIENTAL


Drástica reducción de papel con sistemas digitales: puesta en marcha y consolidación del proyecto
“papel Cero”. El teletrabajo, debido al Covid, ha hecho que se cambien algunos procesos de trabajo de
manera que ya no es necesario imprimir tanto y estos procesos se quedan implantados de manera
1 3,- -5 L-A?A?4 $3 6%/6-E@JBY+%,13 4%0- 11 +L



Iniciativas por medio ambiente: Eliminación de  84/4   1+45%/ ; 4645%56%0- 1/3 5<4J .%/  
/1%0- "!   /, 3%/ (645/ PQ - +4 ,26%-4   "!J 4645%56%0- (0- 1/3 6-/ /+0#%/L
5%+%<%0- 11 + /+0#%/O3 %+/L
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Hitos (por ámbitos)
ECONÓMICO


La no instauración de ERTE durante la pandemia: Desde
%3 %0- - 3+4 $5/,/ 45 %4%0-13"8/3  3
+ 135  4/%+   +4 ",%+%4   -6 453 1+-5%++ ; - +'- 
con nuestros valores como compañía.
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Objetivos futuros
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Objetivos futuros
BUEN GOBIERNO



Crear comisión y Reuniones semestrales.
$ 3%34 +/4 "/3,/=%+L

LABORAL






6+%3+- %#6+X"/3,%0-+/,%4%0-;( " 4  135, -5/L
 + 3%0-G ,3</R8 -5/RL
+/331+- "/3,%0-L
Portal del Empleado.
-<,% -5/,06+/ 45%0- + 4 ,1 ./L
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Objetivos futuros
AMBIENTAL




Calcular huella de carbono.
Desarrollar sistema de aprobación de proveedores que respete el medio ambiente.
Manual buenas prácticas ambientales.

ECONÓMICO


/6, -5/ /,13/,%4/ , %/,% -5 1326 =3, +/413/8

/3 4L

#MakingitEasy

Resumen
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Resumen
OBJETIVO

TRABAJO REALIZADO

Publicar la misión, la visión y los
valores de la compañía en la
página web corporativa.

Se creó el espacio de “quien somos” en la nueva
web donde se expone nuestra cultura siendo la
6-1%+3"6-, -5+L

Elaborar una Política de
Responsabilidad Social
Corporativa.

 3 +%<06--+%4%4 +4%56%0-J4'/,/6-
plan de RSC a tres años.

Publicar la Política de RSC en la
página web de la compañía.

Se creó el espacio de RSC en la nueva web donde
se expone nuestro compromiso y se publican las
memorias anuales de RSC.

Elaborar un Código Ético y de
Conducta.

Se redactó y aprobó el plan para posteriormente
13 4 -53+/+1+-5%++;"/3,3+/L1+-5%++
=3,0 +1+-J +6+ 45 4%+ +1+-5%++L

 -5%=3+/4 4535!#%/4;
los secundarios.

 % -5%=0/,/13%/3%53%/4+/4-7, 3/4I
BJCJDJEJFJGJ@?J@@J@AJ@BJ@DJ@E;@FL

TRABAJO PENDIENTE

 +%<3 +4 #6%,% -5/ +
1+-;+=-+%<3+/643
nuevas metas.
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Ámbito laboral
OBJETIVO

TRABAJO REALIZADO

3/" 4%/-+%<3 + 135, -5/4
de RRHH.

  -53+%<0+453 4 
 -6--6 8/
departamento que liderará todo el cambio cultural
de la empresa, RSC incluido.

Elaborar el plan de igualdad.

 $3 +%</ +-+%4%4J +6+-/-%-#7-
resultado alarmante.

Elaborar un protocolo de acoso
laboral y sexual.

Se redactó y aprobó el protocolo para
1/45 3%/3, -5 13 4 -53+/+1+-5%++;"/3,3+/L
1+-5%+++/=3,0; 45 4%+ +1+-5%++L

Elaborar una encuesta de clima
laboral.

 3 +%<06- -6 4513%-%1%/ ./L

Fomentar las sesiones y
/-" 3 -%4 $%5/4;
alimentos saludables.

Estamos enviando newsletters mensuales con
recomendaciones saludables.

TRABAJO PENDIENTE

+-%=3, %4
correctoras en las áreas de
mejora.

Repetirla anualmente.
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Ámbito laboral
OBJETIVO

TRABAJO REALIZADO

TRABAJO PENDIENTE

Manual de acogida-Welcome Pack.

Se creó una presentación para las nuevas
incorporaciones para transmitir la cultura de la
,13 4;"%+%53+ -53 +-6 8/53(/3L

Medidas Covid.

Hemos implantado medidas como el teletrabajo,
así como medidas y protocolos destinadas a
proteger la salud de nuestros empleados:medición
 5 ,1 3563J%45-%4 #63%J"/3,%0-KL

Seguir adaptándonos a los
escenarios que pueda
desencadenar el virus.

3(/ - ++-<,% -5/ 6-
/35+ +,1+ /13A?A@L

Se ha preparado un portal del empleado para que
éste pueda gestionar con total transparencia y
autonomía su relación con la empresa:
comunicaciones, nóminas, expedientes,
vacaciones y ausencias.

-<,% -5/13/#3,/
13 - 3/A?A@L

Elaboración Job descriptions.

Se han hecho las descripciones de las tareas,
3 41/-4%+% 4J+%=%/- 413 %44;
competencias necesarias para cada puesto de
trabajo.

45+  3 413
posteriormente implantar una
evaluación de desempeño
dentro de la empresa.

 + 3%0- /3-G ,3</L

 /3#-%<0+13%, 35%8% -5/3-/+
#6+ -+ ,13 4J135/+1+-5%++L
Consistió en el juego Romperoles que se basa en
el lenguaje inclusivo.

Seguir con esta celebración
anualmente.
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Ámbito ambiental
OBJETIVO

TRABAJO REALIZADO

TRABAJO PENDIENTE

,16+436-1/+'5% 11 + 3/
en la compañía.

 $-,%/+/4>6(/4 53(/13
adaptarnos al teletrabajo y reducir el consumo de
papel.

/-4/+%3 +,%/6-8 <
+# -5 86 +8+/=%-L

Desarrollar la compra de papel
3 %+/;/- 35%=%0- L

Se ha pedido muestras y precios al proveedor.

Ponerlo en marcha.

Eliminación de vasos de plástico y sustitución por
5<4J.%/ /1%0-"! /, 3%/(645/ -
+4,26%-4 "!J4645%56%0-(0-1/36-/
ecológico.

Seguir reduciendo el
/-46,/ +/=%-L

-%%5%841/3, %/,% -5 L
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Ámbito económico
OBJETIVO

TRABAJO REALIZADO

Elaboración nueva WEB.

 3 06--6 89 "%+%553-413 -%;
comunicación.

No ERTE.

 %4%0-4 $5/,/13"8/3  3+135 
4/%+ +4",%+%4 -6 4531+-5%++; -+'- 
con nuestros valores como compañía.

TRABAJO PENDIENTE
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Nuestras direcciones
08040 BARCELONA
P.I. Zona Franca
Calle E Sector C
Telf. 932 607 000
Fax 932 607 007
28042 MADRID
Castrobarto, 10 2o
Telf. 911 842 160
Fax 911 842 169

www.apr.es

17001 GIRONA
G.V. Jaume I, 37 7º 3º
Telf. 972 414 241
Fax 972 411 576

46011 VALENCIA
Barraca, 7 bajos
Telf. 963 676 565
Fax 963 676 510

48001 BILBAO
Navarra, 6 3o Despacho 5
Telf. 946 612 250
Fax 946 612 234

20305 IRÚN
P.I. Soroxarta
Burniola, 11
Telf. 943 628 209
Fax 943 627 194
P.O. Box 333
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