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Serviempresa
Quienes somos

Serviempresa
Quiénes somos

Sobre
nosotros

Serviempresa se dedica principalmente a generar 
soporte técnico de gestión, administración, negociación 
y marketing al Grupo Serviempresa; grupo líder nacional 
en el suministro integral de material de oficina para 
las empresas y escolar para centros de enseñanza, 
compuesto por 35 asociados.

Ofrecemos acceso a más de 65.000 referencias, 
cubrimos todas las gamas de productos necesarios 
para una oficina, desde productos de papelería 
hasta informática, consumibles, servicios generales 
y mobiliario. Además de ser especialistas en material 
escolar para centros de enseñanza.

Contamos con las últimas novedades lanzadas al 
mercado y una selección de las mejores marcas a nivel 
mundial para ofrecer en todo momento los productos 
acordes a las nuevas tendencias y necesidades.

La sede central, fiscal y operativa de nuestra actividad 
se encuentra en Valencia, en la Calle Profesor 
Beltrán Báguena 4, Edificio Trade Center oficina 307 
(46009-Valencia). Nuestro domicilio social está en 
Madrid, Paseo de la Castellana, 153 (28046).

Cuando hablamos de Serviempresa como sociedad 
mercantil, estamos hablando de una sociedad anónima 
(S.A.), forma jurídica adoptada para desarrollar nuestra 
actividad económica, jurídica y legal.

Serviempresa
Quiénes somos

Nuestras 
marcas

Dequa, es el equilibrio perfecto 
entre calidad y precio. Artículos 
de papelería que combinan un 
precio competitivo con una calidad 
contrastada.

”

Bonova, un papel multifunción de 
gran calidad y blancura. Destaca 
por aportar el 0,7% a proyectos 
sociales y humanitarios, así como 
asegurar la sostenibilidad forestal.
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Quienes somos

Serviempresa
Quienes somos

Misión y
visión

Nuestra organización está formada por un equipo 
de profesionales especializados, con una dilatada 
experiencia en el sector, que trabajan codo a codo con 
los Asociados logrando así una mayor cercanía con las 
necesidades locales. 
 
Misión: Aportar mayor competitividad al Grupo de 
Asociados, mediante la negociación agrupada, el 
desarrollo de herramientas, marcas y proyectos 
comunes, aprovechando las sinergias y potenciando la 
formación.

Visión: Mejorar la capacidad de suministro y 
comunicación de nuestros Asociados con sus clientes, 
así como incrementar nuestro volumen de negocio y 
cobertura como parte de grupo a nivel nacional.



Serviempresa
Quienes somos

¿Dónde
trabajamos?

Desde la oficina central de Serviempresa, contamos 
con una amplia cobertura por todo el territorio español 
donde están ubicados nuestros asociados, actualmente 
35 empresas todas ellas líderes en su segmento y zona, 
que además cuentan con 52 tiendas al público. 

De esta manera, nuestros asociados conocen las 
necesidades locales debido a la proximidad geográfica 
de éstos con sus clientes, que pueden ser empresas de 
todo tipo, como centros de enseñanza, administración 
pública, así como clientes finales (usuario final) y pueden 
proporcionarles una atención comercial personalizada. 

Entre las provincias contamos con asociados en: 
Albacete, Almería, Asturias, Ávila, Barcelona, Bilbao, 
Cádiz, Castellón, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, 
Granada, Las Palmas de Gran Canaria, León, Lérida, 
La Rioja, Lugo, Madrid, Málaga, Menorca, Murcia, 
Salamanca,Tenerife, Segovia, Valencia, Valladolid, y 
Zaragoza. 

En cualquier caso, todas las provincias pueden ser 
atendidas desde la central en colaboración con el 
almacén logístico común del grupo.



Serviempresa
Quienes somos

Declaración de 
la dirección

Me complace escribir esta carta y presentaros con ilusión ¡La primera Memoria de 
Sostenibilidad de Serviempresa! Sin duda alguna, primera de muchas más por venir. 

Escribo esta presentación en pleno 2022, un momento complicado donde el mundo hace 
frente a la incertidumbre generada por la crisis del COVID 19, las tensiones de los conflictos 
bélicos y la escasez de suministros. No obstante, la pandemia ha hecho imprescindible una 
reflexión sobre nuestro modo de vida, reforzando nuestras metas y viendo una perspectiva de 
negocio sólida con vistas a un futuro marcado por la sostenibilidad. 

Es por ello, que en Serviempresa trabajamos para que nuestra actividad tenga un impacto 
positivo en las personas, el medioambiente y la sociedad. Este primer análisis del ejercicio 
realizado en el 2021 nos sirve como punto de partida para una mejora continua, reforzando 
al mismo tiempo nuestro empeño por ofrecer total transparencia corporativa a nuestros 
asociados, clientes, proveedores y demás grupos de interés.

Nuestra apuesta por la sostenibilidad en el sentido más amplio del término es firme, 
comprometida y no tiene retroceso. Detrás de todos los pasos que vamos dando por ese 
hermoso camino están el esfuerzo y el tesón del equipo que forman todas las personas que 
trabajan en nuestro Grupo. 

Queremos dejar reflejado el esfuerzo día tras día, de nuestros empleados en aportar nuestro 
pequeño granito de arena en el cambio a partir de diversos proyectos e iniciativas que veréis 
a lo largo de esta memoria y que, os ayudará a conocer un poco mejor a esta gran familia:  
“La familia Serviempresa”. 

Muchas gracias a todos,
 
Atentamente,
Dely Fenoy Fernádez
Directora Gerente
GRUPO SERVIEMPESA



ServiempresaServiempresa

Objeto y 
periodicidad

El periodo que comprende nuestro informe es el 
año calendario 2021, un año destacado por las 
circunstancias externas acarreadas desde el 2020, bien 
conocidas por todos, asociada a la pandemia generada 
por la COVID-19. 

Hasta el momento éste comprende el primer informe 
realizado por Serviempresa. Donde queremos dar a 
conocer nuestras buenas prácticas alineadas con 
el ejercicio de responsabilidad adquirida con los 
diferentes grupos de interés que nos van  
consolidando día a día, así como nuestro compromiso 
con el medio ambiente y la sociedad. 

El ciclo de actualización de la memoria será anual y 
estará publicada en la web de Serviempresa, con los 
objetivos medioambientales de la organización, los 
indicadores y hechos públicos para conocimiento de 
cualquier persona interesada invitando a su lectura y al 
diálogo con nuestros grupos de interés.

Cualquier pregunta relacionada con el contenido de la memoria la puede resolver poniendode en contacto con Serviempresa 
a través del e-mail: grupo@serviempresa.com y se direccionará la información al departamento correspondiente.

Acerca de este informe

Objetivos
medioambientales

Los objetivos medioambientales de 
Serviempresa comprenden no sólo aspectos 
ecológicos sino también sociales, como la 
sensibilización de nuestros empleados con 
el planeta y las materias sostenibles, que 
comienza con esta primera memoria y con un 
objetivo de que el 100% de los trabajadores 
estén concienciados de cara el 2023.

Este proceso de aprendizaje y educación 
de toda la familia Serviempresa (así nos 
sentimos y hacemos llamar), nos ayudará 
a cumplir con objetivos concretos como la 
reducción del consumo energético (ya que 
se realiza un consumo más responsable e 
inteligente de la energía) y el reciclaje de 
los residuos (mediante la separación más 
exhaustiva de los desechos).

”



ServiempresaServiempresa
Acerca de este informe

Estándares
GRI

Este informe se ha elaborado de conformidad con la 
opción Esencial de los Estándares GRI.

Cumplimos con los 
objetivos ODS:
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Bases y 
preparación

Serviempresa, forma parte como central del Grupo 
Serviempresa, líder nacional de suministro integral de 
material de oficina para empresas y administración 
pública.

Entre el grupo de asociados contamos con una serie de 
empresas especialistas en la venta de material escolar a 
centros de enseñanza. 
 
Casa Ambrosio Rodríguez, Suministro de oficinas 
Algetoner, Suministros Anbo, Asenga Logística, 
Comercial Agustí, Avila Tecni Papel, Suministros Carpel, 
Casabella , Comercial Cenciella de Papelería, Papereria 
Codorniu, Comercial Cofesa, D.I.A Cash, Didáctica 
Leonesa, Didasko Instalaciones, Dismac, El Secretario, 
Esperanza Cuello, Ofi-Escolar Estel, Fungibles 7 Islas, 
Galo e Hijos, Papelería Goya, Gráficas Zar, Hidalgo 
Valiente, Imprenta Olimpia, Librería Papelería Jobe, 
Almacenes La Lonja Papelería y Librería, Leype, Plácido 
Gómez, Prelo, Sanz Brovia, Suministro y Mobiliario de 
Oficina Sin, Guerrero Cerezo Hnos, Llibreria Sobrerroca y 
Todo Oficina.

Para decidir el contenido de este Informe se han 
definido 4 principios de conformidad con los 
Estándares GRI (Global Reporting Initiative) que se 
detallan a continuación; los requisitos regulatorios 
de la Ley 11/2018 y principios GRI de calidad, por 
los que la información debe ser fiable, precisa, clara, 
equilibrada, comparable, verificable y puntual.

Acerca de este informe

En este Informe presentamos los grupos de interés 
ligados a Serviempresa (clientes, asociados, almacén 
logístico, 
empleados, proveedores, administración pública, 
sociedad, empresas asociadas, entidades sin ánimo 
de lucro) y la forma en la que nos relacionamos con 
cada uno para identificar los aspectos que deben 
actualizarse.

Nos preocupa la situación actual de nuestro 
entorno. Es por ello que realizamos un análisis de la 
repercusión que tenemos sobre éste y ejecutamos un 
plan de actuación para contribuir a la generación de 
valor y reducir nuestra huella.

La identificación de los aspectos de materialidad más 
importantes por parte de Serviempresa nos ayuda a 
la toma de decisiones y a comprender la evolución, 
los resultados y la situación de nuestra empresa en 
el impacto medioambiental, social y corporativo, 
en relación con la lucha para combatir el cambio 
climático, el respeto por los derechos humanos y la 
lucha contra la corrupción y el soborno, así como 
las medidas para fomentar la igualdad, un trabajo de 
calidad y la no discriminación.

Los temas materiales identificados en el año 2021 
abarcan el compromiso con la sostenibilidad desde 
una perspectiva social, ambiental y corporativa y su 
alcance comprende desde el 1 de enero del 2021 
hasta el 31 de diciembre del mismo año. 

El análisis de materialidad 2021 que realizamos en 
Serviempresa, ha comportado un estudio por parte 
de la dirección, de la situación social, medioambiental 
y corporativa actual para estar a la vanguardia de 
las preocupaciones más relevantes respecto a la 
sostenibilidad, la economía y las nuevas regulaciones. 

Por otra parte, hemos consultado internamente 
a los distintos departamentos y a una muestra 
considerada de nuestros profesionales, pudiendo 
contrastar nuestros análisis con sus necesidades y 
preocupaciones.

Inclusión de los grupos de interés

Contexto de sostenibilidad

Análisis de materialidad

Exhaustividad



Serviempresa
Estrategia de sostenibilidad

Estructura de
gobierno

El consejo de Administración es el responsable del plan 
estratégico de la compañía y hace seguimiento periódico 
del mismo, en aras de garantizar su cumplimiento y 
alineación con los objetivos generales del grupo. 

La dirección es la responsable del cumplimiento del plan 
estratégico y del presupuesto, así como de la calidad 
en la prestación de servicios al grupo de asociados, 
la alineación con los proveedores homologados, el 
desarrollo comercial y expansión de la compañía y tiene 
responsabilidad directa sobre el personal como máximo 
responsable del equipo humano.

La compañía está estructurada históricamente en tres 
áreas principales que son el marketing, la negociación 
con proveedores y la administración.  Con el paso 
de los años se han ido complementando con nuevas 
áreas de interés que nos han permitido evolucionar 
nuestros servicios hacía un formato digital, con un área 
específica y el desarrollo de las bases de datos.  En los 
últimos años y tras la creación del almacén logístico 
común del cual participamos, hemos desarrollado 
áreas complementarias como la puesta en marcha de 
importaciones.

Destacamos la implicación de todo el personal de la 
empresa, que cuenta con una cualidad imprescindible 
para una PYME como Serviempresa, que es la 
polivalencia. El personal de la central además de ser 
especialista en cada una de sus áreas es capaz de 
desarrollar multitareas adaptándose a las necesidades 
de cada proyecto.
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Principios
éticos

Estrategia de sostenibilidad

La defensa efectiva de la igualdad entre hombre y 
mujeres, garantizando las mismas oportunidades 
laborales de ingreso y desarrollo profesional, 
independientemente de su sexo y condición.

Representación equilibrada de la mujer en el ámbito 
laboral.

Promoción de las mujeres que, por su valía personal, 
accedan a puestos de responsabilidad, reduciendo 
potenciales desequilibrios de origen cultural, social o 
familiar.

Gestión de Recursos Humanos conforme a la legislación 
vigente en materia de igualdad de oportunidades.

En Serviempresa, respetamos 
la diversidad y la igualdad real 
y efectiva de todos nuestros 
trabajadores y trabajadoras. 
Además, tomamos medidas 
previamente consensuadas 
por la organización

” Prevención de la discriminación laboral por razón de 
sexo y establecimiento de un protocolo de actuación 
para aquellos casos que se tenga constancia.

Firme compromiso de la Responsabilidad Social 
Corporativa con el fin último de mejorar la calidad de 
vida de todos los trabajadores y sus familias. Siguiendo 
un proceso de: selección, promoción y desarrollo 
profesional, formación, conciliación y ordenación del 
tiempo de trabajo.

Y la evaluación y seguimiento de las acciones 
anteriormente citadas.
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Iniciativas
externas

Materialidad

Aspectos
materiales

Serviempresa vela por una mejora continua para la 
organización, pero también lo hace por su propio entorno. 

La situación derivada por el Coronavirus ha sido 
especialmente difícil en las comunidades más desfavorecidas 
lo que nos ha llevado a colaborar e implicarnos con ONGs 
como Médicos de Mundo, a partir de donaciones para la 
intervención en asentamientos contra la infravivienda durante 
la pandemia. 

Y también a sumarnos a proyectos sociales como los 
Centros de día de Aldeas Infantiles y a fomentar la diversidad 
e inclusión en los puestos de trabajo mediante nuestra 
colaboración con Envera.

Debido a la actividad principal de Serviempresa, los 
aspectos materiales más interesantes a destacar son los 
siguientes: 

Los aspectos materiales ambientales tales como la 
gestión de los residuos generados y la gestión de la 
energía. 

Y los aspectos materiales sociales, destacando la salud, 
seguridad en el trabajo y la formación de los empleados.

Serviempresa 
desarrolla y 
colabora con 
proyectos 
humanitarios 
desde hace 
20 años

”



Serviempresa
Quienes somos

Somos conscientes de la importancia de la 
reducción del consumo energético en la oficina, 
por ello realizamos una serie de actividades día a 
día que plasman nuestro compromiso.

Fomentamos la eficacia de los dispositivos 
de la oficina, habilitando la opción de gestión 
de energía en los ordenadores a partir de 
la activación del modo reposo en todos los 
dispositivos y con la compra de nuevos que 
poseen certificación energética.

Promovemos la eficacia de los sistemas de 
aire acondicionado y calefacción apagando 
los aparatos cuando la oficina está vacía, 
regulando los termostatos a una temperatura 
ambiente óptima (entre 24-26 grados), Así como 
favorecer el uso de ventilación a través de medios 
manuales como ventanas o realizar revisiones de 
mantenimiento periódicas.

Maximizando el uso de la luz natural frente a la 
artificial cuando las condiciones atmosféricas lo 
permiten subiendo estores, apagando las luces 
en las salas vacías o mediante la retiradad de las 
lámparas innecesarias.

Consumo
energético

Está en nuestras manos aplicar un uso correcto de 
los recursos que tenemos a nuestro alcance y que 
podemos ver repercutidos en las acciones diarias que 
realizamos en la oficina. 

Además, podemos encontrar un análisis más 
exhaustivo de nuestros indicadores ambientales 
cuantitativos como Anexo, destacando los materiales 
que utilizamos, el análisis del gasto energético del 2021 
y los residuos generados.

En sintonía con el medio ambiente
Uso sostenible de los recursos
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En sintonia con el medio ambiente

Uso sostenible de los recursos
En sintonia con el medio ambiente

Cuidando el 
entorno

Sin dejar
huella

Los métodos que se han utilizado para el cálculo del 
consumo energético de la organización se basan en un 
análisis de las facturas generadas durante el periodo 
estudio del informe. Además, las propias facturas 
proporcionadas por la compañía energética desarrollan 
un desglose minucioso de la información aportando datos 
referidos no solo a la potencia y energía facturada sino 
también, al origen de la energía. Ayudándonos a analizar 
con mayor rigurosidad los aspectos medioambientales de 
Serviempresa.

Además, estos cálculos se han realizado multiplicando la 
potencia contratada por los días de período de facturación 
y por el precio diario del término de potencia (kW)

Debido a la actividad diaria que realiza Serviempresa 
(proporcionando soporte técnico de gestión, 
administración y marketing al Grupo Serviempresa) 
encontramos que nuestro impacto más significado 
relacionado con los residuos está marcado por el papel 
y el plástico que es utilizado en la oficina para realizar las 
tareas del día a día.

También debemos destacar los residuos orgánicos que se 
generan durante las horas de descanso relacionados con 
la comida en las horas de almuerzo/comida y merienda de 
los empleados. 

A pesar de nuestros grandes esfuerzos en prevenir la 
generación de residuos somos conscientes de que los 
generamos con nuestra actividad diaria. Es por ello que 
reciclamos el mayor número posible de insumos.

• Contamos con contenedores para nuestros empleados 
y en las zonas comunes para poder reciclar el papel 
utilizado en la oficina.
• Reciclamos los elementos y componentes plásticos 
como determinados materiales de oficina, limpieza y 
mantenimiento que también son depositados en sus 
perspectivos contenedores.
• Disponemos de un contenedor orgánico para los 
residuos de comida y otros materiales que deben ser 
tratados bajo este nominativo.
• Contamos con un contenedor específico para cápsulas 
de café y otro para las pilas usadas.

Además, también destacamos la utilización de un 
sistema de impresión que nos posibilita la recogida de 
consumible de impresora para su posterior reciclado.

Los residuos generados en la oficina que anteriormente 
hemos nombrado son trasladados a sus perspectivos 
contenedores que encontramos en el exterior del edificio 
y que pertenecen al Ayuntamiento de Valencia para ser 
posteriormente reciclados.

La metodología utilizada para recopilar los datos ha 
sido la observación de las actividades realizadas en la 
oficina. De esta manera hemos podido analizar cómo se 
producen los residuos y su método de reciclaje, tanto 
por parte de los empleados de Serviempresa como por 
el propio personal de limpieza y mantenimiento.



Nuestros profesionales
Serviempresa y las personas

Serviempresa

Nuestro negocio está consolidado gracias al esfuerzo 
de un equipo humano completamente alineado con 
los objetivos de la compañía, que mantienen una 
constante implicación con su trabajo y que abogan 
por la mejora continua de la organización.

Además, tomamos parte en el desarrollo de nuestros 
jóvenes, brindándoles oportunidades de formación 
dentro de nuestra empresa con el fin de cualificar a las 
personas que en un futuro guiarán nuestra sociedad. 
Firmamos convenios con distintas universidades para 
promover la formación prácticas de los jóvenes, por 
este motivo una parte de nuestras actividades son 
llevadas a cabo con la colaboración de estudiantes 
con contratos de prácticas y formación, con 
supervisión de un tutor de la empresa. Tenemos casos 
de personal que empezó haciendo prácticas y que hoy 
es parte del equipo laboral de la empresa.

El porcentaje de trabajadores que están cubiertos por 
convenios colectivos en nuestra compañía es del 100%.

7 Empleados

6 Mujeres
1 Hombre

7 Jornada completa

5 Indefinidos
2 Temporales



Nuestros
valores

Actualmente Serviempresa, en defensa de la diversidad y 
la inclusión, mantiene una alianza con Envera que apoya la 
inserción al mercado laboral de personas con diversidad 
funcional, con la que participamos activamente mediante 
la contratación de un servicio que requiere el alta de un 
trabajador que sufragamos nosotros. También contribuimos 
con la participación en ventas a través de los asociados, que 
ceden margen comercial en favor de Envera.

Adicionalmente, también se realizan aportaciones que 
provienen de las ventas de papel Bonova (marca propia del 
grupo) que nuestros asociados realizan a sus clientes, con la 
entrega del 0,7% solidario.

Serviempresa realiza la labor de comunicación y canalización 
de las aportaciones gracias a la actividad y participación de 
los asociados del grupo en este pionero proyecto solidario que 
arrancamos en 2002, y con el que se han aportado más de 
250.000€.

Nuestros profesionales
Serviempresa y las personas



Creamos 
valor

Hemos destinado en promedio 20 horas de formación 
para nuestros empleados durante este año.

Fomentamos la formación de nuestros trabajadores y 
asociados, de esta manera, nos aseguramos de brindar 
un servicio excelente a nuestros clientes, mantenernos 
a la altura de sus expectativas y estar actualizados 
continuamente en un mercado competitivo. 

Las características del pasado 2020 y, por consiguiente, 
la repercusión en este 2021 nos ha llevado a tomar 
decisiones en materia de formación general para todos 
los trabajadores vinculada con la Seguridad y Prevención 
de Riesgos Laborales - Covid 19 y Fundamentos básicos 
de la Sostenibilidad, concienciando a los trabajadores 
de la importancia de estar comprometidos con el 
medioambiente y la sociedad.

A su vez, contamos con formaciones propias 
interdepartamentales a través de nuestra plataforma 
interna que tiene como finalidad instruir a nuestros 
asociados y empleados en diferentes ámbitos:

El uso de las herramientas digitales a través de 
formaciones de las plataformas que utilizamos.

Formaciones de productos y técnicas de venta para el 
sector comercial.

Dichos cursos cuentan también de documentos 
acreditativos por la parte de Serviempresa donde se 
especifíca el nombre, motivo, los objetivos del curso, el 
plazo de verificación y la propia verificación de la gerente 
de la empresa.

No debemos olvidar que estamos abiertos a la mejora 
constante de la organización y de todos nuestros 
integrantes para que puedan alcanzar la excelencia 
profesional y personal. Ya que contamos con un grupo de 
empleados altamente implicados en el trabajo en equipo 
y comprometidos con la labor del sector del suministro 
integral de material de oficina y centros de enseñanza.

En Serviempresa ayudamos e instruimos a todos 
nuestros empleados, incluso cuando se dan casos de 
baja, jubilación o fin de contrato entre las partes. De esta 
manera, actuamos con anticipación y generamos un plan 
de búsqueda de nuevos talentos, donde tras un proceso 
de selección, el empleado veterano implica gran parte 
de su tiempo a explicar, enseñar y supervisar las tareas 
del nuevo empleado.

Esto ayuda a fomentar la confianza y autosuficiencia 
laboral del individuo, que poco a poco pasa a desempeñar 
una labor más autónoma y también al empleado veterano 
que se desprende paulatinamente de algunas tareas 
dando paso a una transición natural y orgánica en el 
ámbito laboral.

Nuestros profesionales
Serviempresa y las personas
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Salud y seguridad laboral

Salud y seguridad 
del personal

Nuestro plan de salud y seguridad laboral tiene un 
alcance completo con nuestros empleados, así como 
con las actividades realizadas en la oficina y sus 
diferentes departamentos.

De esta manera, controlamos y velamos por la 
salud de la plantilla a través de revisiones médicas 
anuales realizadas por una empresa externa. Estos 
reconocimientos médicos no sólo analizan las 
condiciones generales relacionadas con la oficina 
(malas posturas, problemas de visión…) a través de 
documentos acreditativos, sino que también hacen 
un control general de la situación de salud del propio 
empleado y facilita recomendaciones al paciente.

Además, contamos con material ergonómico específico 
para elevar la altura de las pantallas, alfombrillas y 
teclados con reposamuñecas para evitar lesiones, sillas 
ergonómicas para evitar malas posturas y dispositivos 
con protectores de luz azul. Disponemos de un espacio 
para que los proveedores puedan preparar su comida, 
fomentamos los hábitos alimenticios saludables 
facilitando información sobre una nutrición sana, 
tomamos medidas para aumentar el bienestar como 
un horario flexible o habilitamos las herramientas 
necesarias para adaptarnos a nuevas circunstancias 
como el teletrabajo.

La dirección de Serviempresa comprende la 
importancia del fomento de la salud en todos los 
aspectos de la vida de los empleados, su bienestar y 
necesidades. Implicándose de forma activa con los 
empleados a través de su participación y consulta 
continua en el proceso de mejora de la organización.

Serviempresa pone en marcha un sistema exhaustivo 
de gestión de la salud y seguridad del trabajo a través 
de la empresa Maz Sociedad de Prevención.

El proceso que realizan estos profesionales consta de 
una evaluación inicial de los riesgos, una planificación 
de la acción preventiva para cada uno de ellos y una 
evaluación de los puestos de trabajo. 

Además, dichos profesionales trabajan directamente 
con la gerencia y un empleado interno garantizando 
el compromiso de la empresa con todos los planes y 
proyectos futuros.

También contamos con un plan de medidas de 
actuación ante emergencias, y un plan de Vigilancia de 
la Salud, Ergonomía, Higiene Industrial y Seguridad, que 
tienen como objeto dar cumplimiento al artículo 16 de la 
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, estableciendo que, “La 
prevención de Riesgos Laborales deberá integrarse en 
el sistema general de gestión de la empresa, tanto en 
conjunto de sus actividades, como en todos los niveles 
jerárquicos de ésta, a través de la implementación de 
un Plan de Prevención de Riesgos Laborales”.

Los empleados de Serviempresa participan en los 
procesos de gestión de salud y seguridad mediante 
el cumplimiento de las normas de higiene por todos 
conocidas, y sobre todo tras la pandemia de la 
Covid-19, donde se ha manifestado un apoyo y 

Salud y seguridad laboral
Serviempresa y las personas

colaboración especial en mantener las medidas indicadas 
en el entorno laboral.

Además, los empleados también comunican las 
no conformidades de calidad al departamento 
correspondiente y participan en cursos específicos 
destinados a estas materias. Un ejemplo de ello es la 
formación desarrollada durante este 2021 en Seguridad y 
Prevención de Riesgos Laborales – Covid 19, certificada 
por una empresa externa y contando con la formación de 
nivel básico establecida por el RD 39/1997. 

Serviempresa cumple con la normativa vigente, con 
los diversos controles anuales superando con nota 
las auditorías y cuenta con una certificación UNE-ISO 
9001:20015



Evaluación y 
prevención

Para garantizar las mejores condiciones de nuestros 
trabajadores y poder desempeñar nuestras 
funciones diarias, contamos con empresas externas 
(anteriormente mencionadas) que realizan controles 
y evaluaciones periódicas de la situación de 
Serviempresa.

El proceso que realizan estos profesionales para 
identificar los distintos peligros consta de una 
evaluación inicial de los riesgos, una planificación 
de la acción preventiva para cada uno de ellos y una 
evaluación de los puestos de trabajo. Para identificar 
estos peligros, se debe evaluar el grado de control de 
los diferentes riesgos existentes en todas las áreas que 
constituyen el centro de trabajo: desde el propio lugar, 
la higiene, la instalación eléctrica, la climatización, los 
equipos…

Además, dichos profesionales trabajan directamente 
con la gerencia y un empleado interno dedicado a estas 
materias, garantizando el compromiso de la empresa 
con todos los planes y proyectos futuros.
También hemos de mencionar que Serviempresa 
cumple con la normativa vigente, con los diversos 
controles anuales superando con nota las auditorías y 
cuenta con una certificación UNE-ISO 9001:20015.

Tomando en cuenta las medidas de seguridad 
establecidas por Serviempresa, contamos con un plan 

de acción para que los trabajadores puedan notificar 
peligros en el entorno laboral.
Además, dicho empleado que informe o facilite 
información de un incidente estará protegido frente 
a posibles represalias por parte de la dirección (que 
analizará el caso con el equipo legal) y por el equipo 
de expertos externo que le brindará apoyo. De esta 
manera, cualquier empleado puede reportar un aviso de 
incidencia y debe comunicarlo al personal de calidad 
interno indicando:

- El tipo de peligro o situación.
- El personal, zona y materiales afectados.
- El nombre de la persona que lo informa.

Acto seguido, el personal de calidad interno, 
debe informar y pedir ayuda al equipo externo de 
profesionales que analizará la situación y facilitará el 
proceso de actuación. 

El sistema y proceso que deben seguir los trabajadores 
es el mismo que el descrito anteriormente: en primer 
lugar, se debe informar al personal de calidad interno 
que más tarde informará al equipo externo de 
profesionales y a la propia gerencia de la empresa.

Salud y seguridad laboral
Serviempresa y las personas



Asociados

Almacén

Empleados

Proveedores

Sociedad

ONGs

Alianzas

Grupos de 
interés

Los planes de Serviempresa pasan por seguir 
trabajando en el esfuerzo continuado que permite 
dar una respuesta eficaz a las demandas de nuestros 
grupos de interés a la vez que seguimos fieles a la 
filosofía de negocio y a la proyección de beneficios 
comunes.

Así, podemos organizar nuestros grupos de interés 
en los siguientes: asociados, almacén logístico, 
empleados, proveedores, sociedad, entidades sin 
ánimo de lucro.

Para la consecución de este informe no se ha requerido 
la participación de nuestros grupos de interés, 
contamos con un diálogo interno completamente 
transparente que nos proporciona una información clara 
y veraz.

En 2021 seguimos preocupados por la incertidumbre 
que provoca la COVID-19, por este motivo, hemos 
analizado y evaluado los riesgos que asumimos 
respecto a este tema comprometiéndonos y cuidando, 
aún más, la salud de nuestros profesionales y los 
procedimientos de actuación ante los contagios, lo 
cual se encuentra reflejado en nuestro análisis de 
materialidad.

Serviempresa



Asociados
Para nuestra empresa el cliente es nuestro asociado ya 
que es el destinatario principal de nuestros servicios y 
razón de ser.

Todos nuestros esfuerzos van dirigidos a mejorar la 
competitividad y posición de nuestros asociados en 
el mercado, tratando de hacer más competitivas las 
condiciones de compra de éstos con los proveedores 
del grupo, desarrollando y potenciando diferentes 
herramientas de venta para la comunicación con sus 
clientes, así como incentivando la comunicación interna 
y formación de los equipos comerciales.

Almacén
Dentro de la estrategia de Serviempresa y con el fin de 
mejorar el servicio de entrega de nuestros asociados a 
sus clientes, decidimos constituir una nueva compañía 
orientada a mejorar la operativa logística de las 
empresas asociadas al grupo.

Desde Serviempresa nos ocupamos de gestionar las 
bases de datos de artículos que pueden comercializarse 
desde el almacén logístico, posibilitando a los 
proveedores del grupo la opción de vender todo su 
porfolio, así como de mantener en stock aquellos 
artículos que se seleccionan.

Suministros para la Empresa



Proveedores
Las relaciones que mantenemos con nuestros 
colaboradores y proveedores están basadas en la 
confianza, la honestidad y transparencia. Compartimos 
con ellos unos valores únicos y una visión común del 
negocio. Nuestro mutuo beneficio se ha transformado en 
una relación consolidada.

Los proveedores son seleccionados en base a unos 
criterios de mercado y competencia, si bien cada vez 
más tenemos en cuenta criterios relacionados con las 
políticas RSC y muy especialmente con la sostenibilidad.

Empleados
El activo más importante que tiene nuestra organización 
son las personas que día a día trabajan incansablemente 
para hacer sostenible nuestro negocio.

Nuestra actividad está ampliamente consolidada gracias 
al esfuerzo de un equipo humano competente y acorde 
a los propósitos de la compañía, teniendo voz activa 
y manteniéndose constantemente implicados en su 
trabajo.

Sociedad
Contribuir al progreso del entorno social en el que se 
asientan nuestros colaboradores es uno de los grandes 
retos. Por este motivo colaboramos con diferentes 
iniciativas que buscan el desarrollo local y el progreso 
del entorno.

ONG’S
La colaboración con ONGs, fundaciones y otras 
entidades de carácter social son uno de nuestros 
principales motivos de orgullo. Estas iniciativas 
desarrolladas son la semilla que permitirá un mundo 
mejor, más sostenible y justo conformado por personas 
que tengan las mismas oportunidades e idénticos 
derechos.

Así, Serviempresa colabora con Envera, Aldeas Infantiles 
y Médicos del Mundo.



En este caso para la selección de proveedores también 
empleamos criterios objetivos, basados tanto en 
aspectos técnicos como económicos y, siempre que 
por el volumen de compra o importancia del proveedor 
o servicio lo requiera, se precisan un mínimo de 3 
presupuestos para decidir la asignación de proveedor.

Cada vez más le damos mayor importancia y 
cualificación a los proveedores que cuentan con planes 
de sostenibilidad y toman partido activo a nivel social.

Nuestra cadena de suministro está formada por 
proveedores seleccionados que nos brindan apoyo 
en los productos y servicios que necesita la oficina 
y los empleados para el vital funcionamiento de la 
organización.

Esta selección de proveedores se caracteriza por la 
búsqueda del mayor beneficio competitivo para nuestra 
empresa y por el cumplimiento del marco legislativo. De 
esta forma, Serviempresa está sujeta a la Ley de 9/2017, 
de 8 de noviembre, contratando siempre dentro de la 
cadena de suministros en conformidad con una serie de 
obligaciones, condicionamientos y reglas.

Es por este motivo los procesos de contratación de 
proveedores se ajustan a los valores de publicidad, 
sostenibilidad medioambiental, concurrencia, 
transparencia, confidencialidad, igualdad y no 
discriminación, siempre adjudicando los contratos a 
quienes presenten la mejor oferta en relación calidad-
precio de conformidad con el artículo 145 de la citada 
Ley. 

Proveedores internos

El cambio más significativo en 
la cadena de suministro está 
enfocado en la integración del 
operador logístico Avante PL7 
con nuestro sistema de gestión 
interno. Gracias a este nuevo 
sistema, nos permitimos contar 
con un almacén que facilita 
nuestra red de suministros, 
abasteciendo a nuestros 
asociados en un período de 24-48 
horas e incluyendo (en algunas 
ocasiones) el reparto hasta el 
consumidor final.

”

Alianzas
Serviempresa y las personas



Política de
calidad

Serviempresa y las personas
Nuestros clientes

Somos conscientes de las obligaciones que impone 
la Gestión de Calidad según la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2015 y reafirmándonos en la filosofía empresarial 
existente desde su constitución, declaramos 
públicamente nuestra Política de Calidad.

- Velar por la rapidez y eficacia en el servicio.

- Garantizar la calidad de los servicios de: diseño, 
creación de catálogos, folletos y soportes publicitarios; 
de negociación con proveedores y de formación para el 
personal de las empresas del Grupo Serviempresa.

- Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y 
reglamentarios que se apliquen a su actividad.

- Informar a las Partes Interesadas ante cualquier 
eventualidad que pueda ser causa de incumplimiento 
de sus expectativas, no comprometiéndose con aquello 
que no se pueda cumplir.

- No huir de las responsabilidades, en cuanto a los 
perjuicios que nuestra forma de actuar haya podido 
ocasionar a las Partes Interesadas.

- Adaptarse a las solicitudes y necesidades del Cliente 
siempre que sea posible y que éstas no vayan en 
perjuicio del servicio general comprometido con el 
Grupo Serviempresa.

 

- Tratar con la máxima prioridad las reclamaciones o 
quejas.

-Extender en la medida de lo posible los beneficios de 
la Gestión de la Calidad.

-Lograr tal grado de implicación de los recursos 
humanos de Serviempresa, que garantice la mejora 
continua de los procesos y el cumplimiento de los 
objetivos de calidad planteados. 

En definitiva, enfocar todas las actividades de 
Serviempresa teniendo como objetivo principal la 
satisfacción del cliente. 

Nuestros clientes
Serviempresa y las personas



Serviempresa
Nuestros clientes

El principal punto de contacto para nuestros asociados, 
además de las dos reuniones generales anuales 
(salvo en pandemia presenciales) son los canales de 
comunicación directos como la vía telefónica o correo 
electrónico. De esta manera, podemos contestar las 
dudas, preguntas y sugerencias de manera rápida y 
eficaz.

Creemos que es de gran importancia conocer de 
primera mano las necesidades de nuestros asociados 
y clientes. Esto nos permite hacer frente a sus 
demandas y mejorar la calidad de nuestro servicio 
mediante canales abiertos para que la comunicación 
bidireccional sea permanente. Este sencillo acto de 
transparencia nos permite gestionar de manera sencilla, 
rápida y eficaz las consultas, reclamaciones o no 
conformidades. 

Contamos además con un canal de comunicación 
interno para el grupo de asociados, con acceso 
restringido según nivel dentro de cada asociado 
(dirección, compras, comercial) que pone a disposición 
de los diferentes empleados la información de interés 
-según áreas- en cada momento. Aquí mismo también 
se incorporan los canales de formación para asociados. 

Nos comprometemos a que ninguna pregunta quede sin 
su correspondiente respuesta intentando dar solución, 
en la medida de lo posible.  Lo mismo ocurre con las 
quejas y no, de diferente índole que tramitamos de 
la misma manera ofreciendo información y el mejor 
servicio posible a todos los clientes.

Hasta la fecha, tenemos un control interno de las 
reclamaciones recibidas que se revisan a posteriori por 
los diferentes departamentos y si procede, también por 
gestión de calidad y dirección.

Otra manera de incorporar la interactividad es 
posibilitar que nuestros clientes y asociados difundan 
sus opiniones fácilmente a partir de encuestas online 
donde Serviempresa se mantiene activa. Así podemos 
implementar de forma inmediata los procesos, corregir 
errores y potenciar los aciertos para conseguir la mayor 
satisfacción de todas las personas que puedan verse 
implicadas en nuestros procedimientos.

Conocer la valoración de nuestras funciones por parte 
de los asociados y clientes nos permiten afrontar las 
siguientes metas:

-Identificación de los aspectos relacionados con la 
atención al cliente que tengan margen de mejora.

-Desarrollar una comunicación directa, clara y eficaz 
con el fin de ofrecer el mejor servicio posible.

-Potenciar la relación de transparencia, honestidad y 
confianza entre las partes.  

Serviempresa y las personas
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Protección 
de datos

Cumplimos con la normativa vigente en materia de 
protección de datos, donde informamos a nuestros 
clientes el tratamiento de los datos de carácter personal 
recabados por nuestras oficinas centrales, con el fin de 
que se pueda ejercitar los legítimos derechos que les 
corresponden.

Así, el usuario responderá de la veracidad de los datos 
utilizados, reservándonos el derecho de excluir de los 
servicios a los usuarios registrados que hayan facilitado 
datos falsos, sin perjuicio de las demás acciones que 
procedan en derecho.

Los datos comerciales facilitados por el usuario, que da 
su expresa conformidad para ello, podrán ser objeto de 
tratamiento con la exclusiva finalidad de conseguir una 
mejor gestión, administración, prestación, ampliación y 
mejora de los servicios de Serviempresa.

Además, todos los usuarios pueden ejercer en cualquier 
momento los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y, si cabe, revocación del consentimiento 
para la cesión de sus datos dirigiéndose por escrito a 
nuestras oficinas centrales o por correo electrónico.

Serviempresa y las personas



Anexos
Indicadores ambientales cuantitativos

Desde nuestras oficinas centrales desarrollamos 
servicios de gestión, negociación y marketing para 
nuestros asociados y clientes. 

Una de nuestras principales actividades es la gestión y 
desarrollo de herramientas de marketing para nuestro 
grupo de asociados, para ello utilizamos medios 
impresos y digitales para la edición de publicaciones 
como catálogos, revistas y promociones.

Hemos reducido el número de ejemplares impresos, y 
por lo tanto reducimos el papel y tinta, en favor de la 
utilización de medios virtuales como los newsletteres, 
las publicaciones digitales y la utilización de la página 
web y tiendas  online del grupo.

Además, en las publicaciones impresas que seguimos 
realizando, tenemos muy en cuenta la elección del 
papel y soporte de impresión, escogiendo gramajes 
de papel inferiores y dando prioridad a papeles FSC – 
PEFC y/o que dispongan de alguna ecoetiqueta que 
contribuya al cuidado del medio ambiente.

Materiales

A nivel interno, de nuestra propia oficina, los materiales 
que utilizamos son principalmente muestras de 
productos de escritorio que nos ayudan a conocer 
mejor y probar los productos para decidir la manera de 
presentarlos y promoverlos a nivel publicitario.  

También en algunos casos no disponemos de muestras 
y adquirimos material de oficina básico procurando, 
siempre que sea posible, la compra de productos más 
sostenibles y menos agresivos con el medio ambiente, 
léase el papel, el producto de higiene, los consumibles 
informáticos, etc..

Algunos ejemplos de nuestro compromiso son:

La reducción de consumo de papel cambiando la 
configuración de las impresoras para imprimir a doble 
cara en blanco y negro, siempre que no se requiera otro 
formato de impresión, así como el uso de hojas que se 
puedan reciclar para escritura y borradores internos.

En lo que al consumo de agua para beber se refiere, 
hemos cambiado la utilización de botellas de plástico 
por una fuente de agua que usa garrafas de cristal. 
Cada trabajador tiene su propia botella reutilizable y 
puede coger agua de la fuente las veces que necesite, 
evitando así la generación de residuos plásticos.

Para las visitas usamos vasos y cucharillas de papel 
compostable, en lugar de plástico.

En lo que se refiere a nuestras marcas propias, el 
grupo dispone de dos marcas, una de ellas de material 
de papelería llamada DEQUA y otra de papel llamada 
BONOVA.

DEQUA, se potencia el uso de materiales menos 
contaminantes que eviten plásticos y se está 
estudiando una nueva línea ecológica para una nueva 
gama de productos.

BONOVA, se ha trabajado con los fabricantes del papel 
para conseguir que nuestra marca disponga ya de 
ecoetiquetas FSC - ECOLABEL en un caso y PEFC – 
ECOLABEL en otro fabricante. 

Fruto de la reflexión realizada 
en Serviempresa, nace una 
inquietud por minimizar los 
efectos medioambientales de 
nuestra actividad. Por ello, 
hemos implantado una filosofía 
de negocio basada en la 
defensa del patrimonio natural 
y la conservación del entorno.

En este deseo de minimizar 
los efectos adversos para el 
medioambiente, mantenemos 
reuniones periódicas con 
nuestros empleados para 
incentivar su integración con 
los métodos de trabajo de 
nuestra organización. Tratamos 
de concienciar, informar y 
formar de manera continua 
a todos los empleados en 
materia de sostenibilidad para 
favorecer la participación 
medioambiental.

”

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR
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Comparativa 2020/2021
Las condiciones desarrolladas debido a la 
pandemia mundial de la Covid-19 han dificultado 
la recogida de información para el análisis del 
ahorro energético del pasado 2020. Ya que el 
período comprendido entre los meses de marzo 
y septiembre no representan los datos certeros 
puesto que la principal actividad de la empresa 
se desarrolló en las respectivas viviendas de los 
empleados mediante teletrabajo.

Dentro de este panorama únicamente podemos 
analizar y comparar los kilovatios/hora 
consumidos en los meses de enero, febrero, 
octubre, noviembre y diciembre.

De los meses nombrados podemos ver un 
consumo menor de (5 kWh en Enero) y un 
aumento energético del resto de meses (25 
kWh en Febrero, 22 kWh en Octubre, 64 kWh 
Noviembre y 122 kWh en Diciembre) este se 
debe no sólo a la mayor actividad de la empresa 
sino también al aumento de empleados de 
un año para otro (y por lo tanto de equipos 
informáticos y energía) pasando de 5 empleados 
en el 2020 a 9 en el 2021.

Para las reducciones se han utilizado como 
referencia las facturas emitidas a lo largo del 
año base ya que es el único documento/informe 
que disponemos con un registro de información 
específico en kilovatios hora. 

Además, también contamos con los datos del 
año anterior 2020 a partir de facturas para poder 
hacer una comparativa.

Enero 2021

Febrero 2020  

Febrero 2021

Octubre 2020   

Octubre 2021   

Noviembre 2020  

Noviembre 2021  

Diciembre 2020

Diciembre 2021

Enero 2020 702 KWh

697 KWh

532 KWh

557 KWh

596 KWh

618 KWh

554 KWh

618 KWh

554 KWh

676 KWh

Energia 2021

Los datos proporcionados referentes al consumo de 
fuentes no renovables proviene de energías tales como la 
cogeneración, el gas natural, el carbón o la energía nuclear 
entre otras.

Los datos proporcionados referentes al consumo de 
fuentes renovables proviene de la mezcla de tecnologías 
de producción nacional, en relación con el consumo de 
electricidad y calefacción utilizado en la oficina. 

Los datos proporcionados en base al consumo de 
electricidad, calefacción... son los referidos a la energía 
vendida por los clientes de la compañía comercializadora 
en base al gasto de nuestra organización.

Los métodos que se han utilizado para el cálculo del 
consumo energético de la organización se basan en un 
análisis de las facturas generadas durante el periodo 
estudio del informe. Además, las propias facturas 
proporcionadas por la compañía energética desarrollan 
un desglose minucioso de la información aportando datos 
referidos no solo a la potencia y energía facturada sino 
también, al origen de la energía. Ayudándonos a analizar 
con mayor rigurosidad los aspectos medioambientales de 
Serviempresa.

Además, estos cálculos se han realizado multiplicando la 
potencia contratada por los días de período de facturación 
y por el precio diario del término de potencia (kW).

La fuente empleada para realizar los cálculos factores de 
conversión han sido los proporcionados por la compañía 
de suministro energético Iberdrola.

10

8

6

4

2

A            B             C            D           E

A: Consumo de combustible proveniente de 
fuentes no renovables: 5,536.72KW/h.

B: Consumo de combustible proveniente de 
fuentes renovables: 3,989.28KW/h.

C: Consumo de electricidad, calefacción, 
refrigeración, vapor... : 3,989.28KW/h.

D: Venta de electricidad, calefacción, 
refrigeración, vapor... : 3,921KW/h.

E: Consumo total de energía: 9.53KW/h.
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Residuos

El peso total de los residuos es de un aproximado de 
180 litros al mes (tomando como punto de medición la 
capacidad de las bolsas de basura).

* Los datos relativos a los deshechos se han recopilado 
tomando nota de la cantidad de bolsas generadas 
durante el mes y su capacidad en litros (a pesar de que 
la capacidad en litros de una bolsa sea X, a menudo 
éstas no se llenan completamente por lo que los litros no 
equivalen a su misma capacidad en kilos).

* Estos datos han sido recopilados tomando en cuenta los 
residuos anuales generados aproximados, y dado que no 
contamos con residuos peligrosos (nuestros principales 
deshechos son papel/cartón, plástico/envases y residuos 
orgánicos) éstos son depositados en los contenedores de 
reciclaje correspondiente para su posterior reciclado.

Plástico
720 L  (33,3%)
60 L / mes

2,160 L
Peso total
residuos

1,800 L (83,3%)
Peso total de los residuos
reciclados

360 L (16,7%)
Peso total de los residuos
no reciclados

Papel
720 L  (33,3%)
60 L / mes

Orgánico
360 L  (16,7%)
30 L / mes

Resto
360 L  (16,7%)
30 L / mes
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