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Carta del Presidente

Estimados Sres., 

Presentamos nuestro Informe de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en el que 
recogemos las acciones que hemos llevado a cabo en esta materia durante el 2013 en 
el GRUPO DAORJE.

Durante este año se ha llevado a cabo una transformación en el GRUPO DAORJE con 
cambios en las sociedades que lo componen pasando de 11 a 5 sociedades, lo que 
redundará en una serie de ventajas a todos los niveles.

Un año más, la Seguridad y Salud en el Trabajo ha sido uno nuestro objetivo número 
uno, aumentando el número de horas de formación, invirtiendo en seguridad,… aún 
así, y a pesar de los esfuerzos realizados por parte de todos los que componen el 
GRUPO DAORJE, este año ha habido un accidente mortal lo que nos ha obligado a au-
mentar nuestra vigilancia y energía en este aspecto.

A destacar también que en 2013 DAORJE, SLU se ha convertido en socio de la Red  
Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas como muestra de su compromiso con 
sus 10 Principios y DAORJE MEDIOAMBIENTE se convirtió en colaborador de la Red NETRSE.

A lo largo del informe podrán ver ampliados estos temas y otros muchos más, así 
como los avances realizados en los objetivos fijados para los indicadores selecciona-
dos en cada uno de los tres desempeños: económico, social y medioambiental.

Por otro lado, y como parte de nuestro compromiso de comunicación con nuestros 
grupos de interés este año se ha realizado un vídeo corporativo para que nos conozcan 
un poco mejor.

En el 2014, GRUPO DAORJE desea seguir avanzando en el desarrollo de su compromiso 
por incorporar la Responsabilidad Corporativa en nuestra actividad, creciendo de 
manera sostenible, sin descuidar las necesidades de nuestros grupos de interés y con 
respeto al Medio Ambiente.

Atentamente, 

José Manuel Muriel 
Presidente GRUPO DAORJE
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Grupo Daorje 
presenta su Informe anual de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, mediante el cual se muestran los avances en materia 
económica, medioambiental y social realizados durante el año 
2013.

El año 2013, ha seguido marcado por la situación económica actual lo cual ha llevado 
a una serie de ajustes como el cierre del taller de calderería de la división industrial 
o la renovación del Expediente de Regulación de Empleo que comenzó en el 2012.

Además, y a pesar de toda la prioridad que desde la Alta Dirección del GRUPO DAORJE 
se da a la Seguridad y la Salud en el Trabajo, en este año tuvimos que lamentar la 
muerte de un compañero en accidente laboral, lo que ha hecho que se hayan redo-
blado, aún más si cabe, los esfuerzos en esta materia para poder evitar los accidentes 
y conseguir el objetivo de cero accidentes. 

Por otro lado, seguimos avanzando en el sistema de Responsabilidad Social Corporativa, 
que recogemos a lo largo de este informe con nuevas acciones e iniciativas llevadas a 
cabo en los distintos ámbitos: económico, social y medioambiental.

En el último trimestre del año se produjeron una sucesión de cambios en las  
sociedades mediante una serie de fusiones por absorciones que han dado lugar a  
un cambio en la composición del GRUPO DAORJE quedando compuesto únicamente 
por cinco sociedades: DAORJE, SLU, DAORJE MEDIOAMBIENTE, SAU, ESCOR, SL y ESCOR VITO-
RIA CONTENEDORES y BIOCERCEDA. De los cambios producidos, así como de sus implica-
ciones, les damos debida cuenta en este Informe.

Finalmente, para el GRUPO DAORJE es muy importante conocer su opinión en relación 
a nuestras actuaciones, de manera que, todos los grupos de interés se sientan partícipes 
de nuestros compromisos; por ello, ponemos a su disposición todos nuestros canales 
de comunicación para que puedan compartir con nosotros sus opiniones y demandas.

Deseamos que este Informe sea de su interés.

Introducción al Informe de RSC
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GRUPO DAORJE es una de las empresas líderes 
del Sector Auxiliar con una fuerte implantación 
nacional y proyección internacional.

Durante el año 2013 tuvo lugar una 
serie de cambios en la estructura que 
conforma el GRUPO DAORJE de tal forma 
que, de las 11 sociedades que existían 
en 2012 se ha pasado a 5 mediante una  
serie de fusiones por absorciones.

Estos cambios se produjeron para sim-
plificar la estructura societaria buscando 
una mejora y optimización en el funcio-
namiento fiscal, social y laboral de las 
mismas y fijando de una manera clara la 
división entre las dos líneas de negocio 
del GRUPO DAORJE: 

 Servicios Industriales 
 DAORJE SLU

 Servicios Medioambientales 
 Resto de sociedades

De esta manera, el GRUPO DAORJE queda 
compuesto por:

DAORJE, SLU, DAORJE MEDIOAMBIENTE, SAU, 
ESCOR, SL Y CONTENEDORES ESCOR VITORIA Y 
BIOCERCEDA

Servicios Industriales:

Una división con más de 30 años de  
experiencia en actividades de ingeniería, 
fabricación, montaje, mantenimiento, 
operación, gestión y limpieza de insta-
laciones industriales, cuyo crecimiento 
y puesta en valor viene avalado por un 
amplio glosario de referencias en los 
sectores más significativos, siderúrgico, 
energético, minero, cementero,..

Líneas de actividad:

 Fabricación de bienes de equipo

 Desarrollo de proyectos  
 “llave en mano”

 Gestión integral de  
 procesos y plantas industriales

 Mantenimientos

 Montajes

 Transformación de  
 productos siderúrgicos

 Limpiezas industriales

Perfil Grupo Daorje

Cifras 2013

5 sociedades

2182 empleados

109.576.000 € facturados

Empresas 2012 2013

Servicios Medioambientales

Aúna experiencia y know how, para conseguir el mejor resultado en la gestión medio-

ambiental de su empresa o proyecto, aportándose soluciones globales en el tratamiento 

de residuos.

Gestión integral de residuos

 Construcción “llave en mano”  
 de  Plantas de tratamiento de   
 residuos, RSU, RI, RCD’s,…

 Construcción “llave en mano”  
 de Plantas especialmente   
 diseñadas para dar cobertura  
 a los distintos Sistemas   
 Integrales de Gestión (SIG). 

 Construcción y sellado  
 de vertederos. 

 Plantas de captación de  
 biogás de vertedero con   
 aprovechamiento energético. 

 Servicios de recogida  
 y transporte de residuos,  
 en el ámbito urbano e industrial. 

 Servicios de limpieza viaria,  
 tanto urbana como industrial.

Ingeniería y asesoría medioambiental

 Realización de proyectos. 

 Estudios de viabilidad.

 Análisis de tecnologías.

 Asesoría especializada.

 Diseño, construcción y explotación  
 de complejos y plantas de   
 tratamiento de residuos  
 para el proceso y valorización 
 de los mismos. 

Oficinas Centrales 
(Asturias)

Oficinas (Madrid)

1 Daorje

2 Daorje M.A.

3 Escor S.L.

4 UTE Biocerceda

5 Contenedores Escor Vitoria
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Sistema de Responsabilidad 
Social Corporativa

Durante el año 2013 se han asentado las bases del sistema de Responsabilidad Social 
Corporativa ampliando las cuestiones a tratar y los indicadores en cada uno de los 
tres vértices en los que se asienta el sistema: desempeño económico, medioambiental 
y social.

Órganos de Gobierno

GRUPO DAORJE cuenta con un Comité de Dirección, en el cual están representados todos los  
Departamentos del GRUPO DAORJE así como las dos divisiones: Industrial y Medioambiental.

El Comité de Dirección se reúne mensualmente para tratar la evolución de las sociedades 
que componen el GRUPO DAORJE en todos sus puntos clave.

Esta información es elevada al Consejo de Administración que es el máximo órgano de 
gobierno de GRUPO DAORJE y donde se acuerdan finalmente las decisiones a tomar.

El Plan Estratégico de Responsabilidad 
Social Corporativa ha seguido su evo-
lución durante el 2013, avanzando en 
los objetivos anuales fijados, medidos a 
través de los correspondientes indicado-
res para cada uno de los tres desempeños 
(ver Logros del 2013 e Indicadores clave).

Los progresos obtenidos en materia de 
Responsabilidad Social Corporativa son 
tratados y analizados periódicamente en  
el Comité de Dirección y elevados al Con-
sejo de Administración.

La gestión de la Responsabilidad Social 
Corporativa se complementa con los Sis- 
temas de Gestión de Calidad y Medio 
Ambiente y de Seguridad y Salud Laboral.

Plan Estratégico de Responsabilidad Social Corporativa

Ofrecer soluciones innovadoras en los sectores del mantenimiento Industrial y gestión Medioambiental, con-

tribuyendo al desarrollo sostenible de las comunidades en donde actuamos, con foco en la satisfacción total 

de las necesidades de nuestros clientes, preocupándonos con el desarrollo de nuestros profesionales, y gene-

rando valor para nuestros accionistas, clientes, proveedores y para la Sociedad en general.

M
is

ió
n

Nuestra meta es ser la mejor referencia en los sectores del Mantenimiento Industrial y de la gestión Medio-

ambiental en España, por nuestras capacidades y excelencia en el servicio que proporcionamos, y especial-

mente por nuestra gestión de la prevención de los riesgos laborales.V
is

ió
n

• Satisfacción de nuestros clientes  

• Proactividad  

• Innovación  

• Prevenir riesgos laborales 

• Rigor 

• Búsqueda permanente de  
 la excelencia en la gestión  

• Integridad y honestidad  

• Responsabilidad social  

• Respeto al Medio Ambiente  

• Respeto y Reconocimiento  
 de las personas V

al
o

re
s

8 9

Proveedores

Empleados Página web corporativa

Comité de seguridad  
y salud

Comité de empresa

Jornada estándares

Canal de denuncias (web)

Clientes

Página web corporativa

Canal de denuncias (web)

Reunión con el  
departamento de compras

Página web corporativa

Encuestas de  
satisfacción del cliente

Canal de denuncias (web)

Accionistas

Sociedad

Página web corporativa

Canal de denuncias (web)

Página web 
corporativa

Informe anual  
Pacto Mundial

Informe  
anual RSC

Notas de prensa

Video corporativo

Página web 
corporativa

Hoja boletín 
informativo

Paneles de 
comunicación

Comité de  
seguridad  
y salud

Comité  
de empresa

Jornada 
estándares

Mailing

Informe anual  
Pacto Mundial

Informe  
anual RSC

Notas de prensa

Intranet 
(sharepoint)

Video corporativo

Página web 
corporativa

Informe anual  
Pacto Mundial

Informe  
anual RSC

Notas de prensa

Visitas a 
los clientes 
(Comercial/
marketing)

Video corporativo

Página web 
corporativa

Informe anual  
Pacto Mundial

Informe  
anual RSC

Notas de prensa

Video corporativo

Grupo  
de interés

Comunicación hacia  
el grupo de interés

Comunicación desde  
el grupo de interés

Comunicación. Grupos de interés

Uno de los puntos claves de la Responsabilidad Social Corporativa son los grupos de 
interés, es decir, aquellos con quienes el GRUPO DAORJE mantiene algún tipo de vínculo y 
que pueden verse afectados por las decisiones estratégicas que se tomen.

La forma de relacionarnos con cada uno de nuestros grupos de interés es distinta en 
función de sus características tal y como puede verse en la siguiente tabla. 

Como novedad, en el 2013 se realizó un video corporativo que está a su disposición en la 
página web corporativa (www.grupodaorje.es).

A lo largo de todo el 2013 se han realizado continuas comunicaciones a través de todos 
los medios de comunicación disponibles y tanto a stakeholders (o grupos de interés) 
internos como externos sobre temas relacionados con la Responsabilidad Social Corpora-
tiva: de Seguridad y Salud, medioambientales y sociales. 

Canal de denuncias

GRUPO DAORJE dispone de un canal de denuncias accesible a todos sus stakeholders a 
través de la página web corporativa (www.grupodaorje.es) para que puedan comunicar 
de forma segura y accesible cualquier posible irregularidad, incumplimiento o comporta-
miento contrario a la ética, la legalidad y las normas que rigen el GRUPO DAORJE.

Durante el 2013 se han recibido un total de 4 denuncias, las cuales han sido investigadas 
y gestionadas en su totalidad, correspondiendo 3 denuncias a cuestiones de carácter 
operativo y 1 denuncia se comprobó que era falsa.
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7. Protección de Datos: El Grupo respeta el derecho a la intimidad de sus 
trabajadores y en especial en lo que se refiere a datos de carácter personal, 
médicos y económicos.

El Grupo se compromete a no divulgar datos de carácter personal de sus 
empleados a terceros salvo consentimiento explícito de los interesados y 
salvo caso de obligación legal.

Los empleados del Grupo que puedan acceder a los datos personales de 
otros empleados se comprometen a mantener la total confidencialidad de 
dicha información. Todos los empleados se comprometen a mantener la 
confidencialidad de las actividades que desarrolla el Grupo.

8. Selección y formación: El Grupo mantiene un programa de selección que 
atiende exclusivamente a los méritos académicos, personales y profesionales 
de los candidatos y a las necesidades del Grupo. Dicho programa respeta el 
principio de igualdad de oportunidades para todos los interesados.

El Grupo promueve la formación de sus trabajadores en función de su papel 
y responsabilidad. Los programas de formación propician la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo de una carrera profesional que contribuye a la 
consecución de los objetivos del Grupo.

9. Información: El Grupo informa a sus profesionales y a todos sus accionistas 
sobre los objetivos y el Plan Estratégico de forma regular.

10. Proveedores: Los procesos de selección de proveedores obedecen 
a criterios de objetividad, imparcialidad y a comportamientos de 
transparencia, lealtad y colaboración recíproca que evita cualquier conflicto 
de interés o favoritismo.

11. Clientes: Compromiso del grupo con sus clientes de manera que se 
buscará siempre su máxima satisfacción con nuestros productos y servicios, 
fomentando relaciones de beneficio mutuo a largo plazo y sostenibles en el 
tiempo.

12. Obsequios, regalos y favores: Los profesionales del Grupo no podrán dar ni 
aceptar ningún tipo de regalo que pueda ser interpretado como algo que 
excede las prácticas profesionales comúnmente aceptadas. En ningún caso 
cuando pudiera interpretarse que el dar o recibir un obsequio, regalo o 
favor influye en cualquier proceso de toma de decisiones.
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Principios Generales

Todas las acciones desarrolladas por Grupo Daorje se basan en una actitud de respeto, pro-
fesionalidad y honestidad hacia todas las personas del Grupo y empresas colaboradoras.

 1. Compromiso con los derechos humanos y laborales: El Grupo manifiesta su   
 compromiso con los derechos humanos y laborales y con los diez principios   
 en los que se basa el Pacto Mundial de Naciones Unidas.

2. Cumplimiento de la legalidad: Los profesionales del Grupo cumplirán 
estrictamente la legalidad vigente en el lugar en el que desarrollen su 
actividad.

3. Protección del medio ambiente: El Grupo desarrolla su actividad desde el 
respeto al medio ambiente, cumpliendo en todo momento la normativa 
medioambiental vigente y minimizando el impacto de sus actividades y la 
generación de residuos, así como el ahorro energético y el consumo de agua 
en todas sus instalaciones.

4. Seguridad y salud: El Grupo promueve un programa de seguridad y salud en 
el trabajo, informando y concienciando a los trabajadores para que adopten 
comportamientos responsables y tomen medidas preventivas necesarias para 
minimizar los riesgos laborales.

5. No discriminación: El Grupo evita cualquier tipo de discriminación por 
edad, raza, sexo, ideología, religión, nacionalidad, origen social, orientación 
sexual, opiniones políticas o cualquier otra condición personal, física o social 
de sus trabajadores. 

En particular, el Grupo promoverá la igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a la 
promoción de profesionales y a las condiciones de trabajo. Del mismo 
modo, rechaza cualquier forma de intimidación, violencia, acoso físico, 
sexual,psicológico, moral u otro abuso de autoridad.

6. Conciliación de la vida familiar y laboral: El Grupo respeta la vida familiar 
y personal de sus empleados y promoverá programas de conciliación que 
faciliten el perfecto equilibrio entre ésta y las responsabilidades laborales de 
los mismos.

Estas denuncias no han implicado despido alguno y se han tramitado de la siguiente 
manera:

Cerradas

Improcedentes o son falsas

De carácter operativo

Han implicado sanciones/ despidos 

Abiertas

Presencia en Prensa (escrita / web): 45 veces    

Presencia en las redes sociales: LinkedIn 

Boletines internos: 12

Nº denuncias en el canal de denuncias: 4

Impactos de 
comunicación  

2013 

Web: 53.899 visitas 4

1

3

0

0

Código Ético
GRUPO DAORJE cuenta con un Código Ético en el cual se identifican los valores y prin-
cipios fundamentales que deben guiar el comportamiento de todas las personas del 
Grupo en el desarrollo de su actividad profesional y que aspira a ser compartido por 
todos los grupos de interés (accionistas, empleados, clientes, proveedores y sociedad 
en general)
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Alianzas

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

DAORJE, SLU se adhirió al Pacto Mundial en julio de 2011 como firmante, pero en el 
año 2013 se decidió dar un paso más en su compromiso con los 10 Principios y en abril 
se convirtió en socio de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

El Pacto Mundial es una iniciativa internacional propuesta 
por Naciones Unidas.  Su objetivo es conseguir un compro-
miso voluntario de las entidades en Responsabilidad Social, 
por medio de la implantación de Diez Principios basados en 
derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha 
contra la corrupción.

Anualmente, se realiza un Informe de Progreso que es un do 
cumento con el que se pretende evidenciar el compromiso y 
los avances logrados en la implantación de los Diez Principios 
e informar de todo ello a todos nuestros grupos de interés.

   Más información: http://www.unglobalcompact.org

   En condición de socio, DAORJE, SLU participó en la Asamblea  
     ordinaria de la Red Española del Pacto Mundial celebrada en 
         Madrid en junio 2013 así como en diversos cursos realizados  
               a lo largo del año.

Los Diez Principios

Derechos Humanos

P.1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su 
ámbito de influencia.

P.2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices  
en la vulneración de los derechos humanos.

Normas Laborales

P.3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva.

P.4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción.

P.5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

P.6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y ocupación.

Medio Ambiente

P.7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente.

P.8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

P.9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

Anticorrupción

P.10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas, incluídas extorsión y soborno.

Ver Informe de progreso 2013         www.pactomundial.org

Compromiso Económico
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Compromiso Económico

Proyectos para la sostenibilidad 

Por las características propias de la actividad de 
GRUPO DAORJE, las comunidades donde la compañía 
desarrolla proyectos reciben beneficios de  
forma global.

Esto se realiza a través de: 

Un compromiso de compra a proveedores locales en todas las zonas en las que 
se instala, creando así a su alrededor riqueza económica.

La necesidad de personal implica contratar a habitantes de la zona en la que 
nos instalamos así como a los altos directivos.

El pago de los impuestos que se abonan.

facturación 
por  

sociedades

facturación 
por  

divisiones

Escor Orense: 1,5%

Daorje: 84%

Escor Vitoria: 9%

Daorje Medio Ambiente: 5,5%

Industrial: 84%

Medioambiental: 16%
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Como consecuencia de los cambios producidos en las sociedades, las certificaciones 
de las antiguas sociedades INPROMESA y RYTRAFESA se integraron en el certificado de 
DAORJE, SLU.

En el resto de sociedades se realizaron las auditorías externas de mantenimiento. 
Todas las auditorias fueron realizadas por la empresa Lloyd’s Register con resultados 

positivos en todas ellas.

Ideas de Mejora TCO

Durante el año 2013 se ha proseguido con el Plan de Ideas de Mejora TCO mediante el 
cual, trabajadores de Daorje del Bloque de mantenimiento de nuestro principal cliente 
continuaron aportando ideas para optimizar procesos o servicios, de forma que todos 
los implicados (cliente, Daorje y trabajadores) se han beneficiado de las mejoras.

La fortaleza del sistema es que involucra a todos los niveles de la organización en 
contacto con el cliente, cada uno ofreciendo soluciones innovadoras en su área de 
influencia.

           COMPROMISO CON LOS PROVEEDORES

GRUPO DAORJE cuenta con una base de más de 8000 proveedores. 

La incorporación de la nueva versión del software de gestión ha traído consigo un 
cambio en la homologación de los proveedores, de tal manera que se cuenta con 
176 proveedores estratégicos que cumplen con los requisitos exigidos por el Dpto. 
de Compras y del Dpto. de Calidad y Medioambiente referentes a Calidad, Medioam- 
biente y PRL y que, en algunos casos y de forma voluntaria y no vinculante, cumplen 
con aspectos de RSC como la existencia de un código ético. 

Así mismo, existen otros 520 proveedores que, sin ser estratégicos, son proveedores 
aceptados por el Dpto. de Compras y el Dpto. de Calidad y Medioambiente ya que 
cumplen algunos, pero no todos los requisitos anteriores.

Durante el 2013, los gastos del GRUPO DAORJE realizados a proveedores locales fue del 
43.14%1 con respecto al total.

Por sociedades, el gasto a proveedores locales (considerando como proveedores  
locales a aquellos que están en la misma provincia en la que se asienta cada una de 
las sociedades) fue:

17

   COMPROMISO CON LOS CLIENTES

Durante el 2013 se ha acentuado el compromiso del GRUPO DAORJE con sus clientes y 
en especial, en materia de Responsabilidad Social Corporativa.

Una de las principales acciones llevadas a cabo ha sido la realización en la sociedad 
DAORJE, SLU de una auditoria voluntaria mediante el servicio Audit de Achilles. 

Esta  auditoría es un elemento diferenciador que permite a las Empresas Participantes 
de RePro (buen número de las cuales son nuestros principales clientes) una mejor 
toma de decisiones y que permite asegurar que se toman las medidas necesarias para 
reducir al mínimo el riesgo asociado a los sistemas de gestión ya que se auditan las 
áreas de Recursos Humanos, Medio Ambiente, Calidad, Riesgos Laborales y Respon-
sabilidad Social Corporativa.

El resultado final fue la obtención de la Certificación como Proveedor Estratégico con 
una puntuación de 7.08 frente al 6.84 obtenido en el año 2012, estando en el 85% de 
las áreas auditadas por encima de la media de proveedores auditados y superando en 
el año 2013 las puntuaciones en todas las secciones del año 2012.

En 2013 se llevó a cabo la renovación de las certificaciones de las sociedades DAORJE, 
SLU y de ESTEVEZ CONTAINER ORENSANOS, SL (ESCOR)

De la misma manera DAORJE, SLU  
obtuvo una clasificación A+, es decir, 
por encima de la media, en el Scoring 
RSC de Achilles cuyo objetivo es poder  
cuantificar la posición relativa de los  
proveedores con respecto al mercado 
en materia de sostenibilidad.

Además, se ha recibido carta de 
agradecimiento de Acciona por la 
participación en el  proyecto “Huella 
Ambiental de Carbono de la Cadena 
de Suministro”.

Como muestra del compromiso del 
GRUPO DAORJE con la satisfacción del 
cliente, se cuenta con un sistema de 
gestión de calidad basado en la nor-
ma UNE-EN- ISO 9001:08 implantado 
en nuestras empresas. 

RSC 
77,8%
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Humanos

61,9%

Medioambiente
77,8%
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81%

PRL
63,5%

Gestión  
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64,3%
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61,1%
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Puntuación
Daorje

Media  
proveedores

2012 2013

Empresas certificadas según ISO 9001:08

• DAORJE • CONTENEDORES ESCOR VITORIA 
• ESTEVEZ CONTAINER ORENSANOS, SL (ESCOR)  
• CONTENEDORES ESCOR VITORIA PLANTA DE RECICLAJE

Daorje: 80,63%

Escor Vitoria: 40,04%

Escor Orense: 28,65%

Daorje Medio Ambiente: 39,19%

1 Promedio de todas las sociedades incluidas 
ya las absorciones



Todos los proveedores reciben junto con su primer pedido las Condiciones Generales 
de Suministro en la cual se incluyen, entre otros, los requisitos generales del pedido, 
aspectos de calidad y aspectos medioambientales a cumplir.

Durante el 2013 se realizó una revisión de las Condiciones Generales de Suminis-
tro para incluir aspectos de Responsabilidad Social Corporativa como Ética, Derechos  
Humanos, Seguridad y Salud,… y, aunque estaba previsto su distribución a los pro-
veedores en el 2013, hubo de aplazarse por los cambios producidos en las sociedades.

Además, los subcontratistas que van a trabajar en nuestras instalaciones deben 
cumplimentar un formato que controla su impacto ambiental antes, durante y 
después de la obra a realizar.

INVERSIÓN TECNOLÓGICA

Durante el 2013 se realizaron inversiones en nueva tecnología  
informática: nueva versión del software de gestión, virtualización  
de servidores (cambio de hardware y software) y nuevos equipos  
informáticos por valor de 188.000 €

COMPRAS RESPONSABLES

Desde el Departamento de Compras del GRUPO DAORJE se intenta  
realizar el mayor número posible de compras responsables y sostenibles  
buscando proveedores o subcontratistas lo más cercanos a la instalación donde se debe 
entregar el material o realizar los trabajos. 
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Industrial: 80,63%

Medioambiental: 35,96%

Por divisiones el gasto en proveedores 
locales fue:

Compromiso Medioambiental



En GRUPO DAORJE somos conscientes de la vital 
importancia que tiene el Medio Ambiente y la 
necesidad por parte de todos de protegerlo.

Para ello nos hemos propuesto crear y mantener un modelo de desarrollo sostenible 
generando oportunidades económicas pero siempre asegurándonos del uso de recur-
sos en el futuro.

Por este motivo, todas las actividades del Grupo son responsables y respetuosas con 
el Medio Ambiente evitando en todo momento realizar impactos negativos en el 
mismo, minimizando al máximo las emisiones a la atmósfera, controlando los ver-
tidos, las emisiones de ruido, los consumos realizados y reutilizando y gestionando 
adecuadamente los residuos generados realizando un seguimiento de todas nuestras 
acciones que nos lleven a una excelente gestión ambiental.

Durante el 2013 se han producido algunos incidentes medioambientales relacionados 
con pequeños derrames accidentales por rotura de latiguillos o similar. En todos los 
casos, el derrame fue rápidamente tratado siguiendo el protocolo establecido en los 
programas de emergencia medioambiental sin que, en ninguno de los casos, se pro-
vocase algún daño al medio ambiente.

No se han recibido multas o sanciones por incumplimientos legales

Semestralmente se ha evaluado el cumplimiento de los requisitos legales

GRUPO DAORJE cuenta desde hace varios años con un sistema de gestión medioam-
biental implantado en nuestras empresas, a través del cual nos preocupamos de 
medir y controlar nuestros impactos ambientales (tanto positivos como negativos) 
derivados de nuestras actividades.

En 2013 se llevó a cabo la renovación de las certificaciones de las sociedades DAORJE, 
SLU y de ESTEVEZ CONTAINER ORENSANOS, SL (ESCOR)
Como consecuencia de los cambios producidos en las sociedades, las certificaciones 
de las antiguas sociedades INPROMESA y RYTRAFESA se integraron en el certificado de 
DAORJE, SLU.
En el resto de sociedades se realizaron las auditorías externas de mantenimiento. 
Todas las auditorias fueron realizadas por la empresa Lloyd’s Register con resultados 
positivos en todas ellas.

Compromiso Medioambiental

Empresas certificadas según ISO 14001:04

• CONTENEDORES ESCOR VITORIA • ESTEVEZ CONTAINER ORENSANOS, SL (ESCOR) 
• DAORJE • CONTENEDORES ESCOR VITORIA PLANTA DE RECICLAJE
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Uno de los principales consumos que se producen en el GRUPO DAORJE debido a las activi-
dades realizadas es el consumo de gasoil.

A pesar de las medidas introducidas para disminuir este consumo, durante el 2013 aumen-
taron los litros de gasoil consumidos en todas las empresas del Grupo en un 0.18%.

En uno de los boletines internos del 2013 se incluyeron una serie de consejos para mejorar la 
eficiencia de la conducción y reducir los consumos de gasoil hasta en un 18 % así como las 
emisiones de CO

2
 de los vehículos tanto privados como los vehículos de empresa.

       Consumo

 DE PAPEL

Se prosiguió con las campañas de concien-
ciación de ahorro de papel, el uso de los 
equipos multifunción y además, entre otras 
acciones, este año la felicitación navideña 
corporativa, elaborada por el Dpto. de  
Comunicación, volvió a enviarse a través 
de correo electrónico. 

 DE PALETS

Uno de los objetivos medioambientales 
fijados para este año en la sociedad DAORJE- 
planta de ácido fue la reutilización de al 
menos un 10% de los palets de madera 
que se utilizan para enviar los big-bags de 
óxido de hierro. Los clientes del óxido de 
hierro aprovechan uno de los viajes para 
retirar dicho producto de nuestra planta, 
para devolver los palets que se encuentran 
en buen uso. Con esta medida, aparte de 
un ahorro económico para nuestros clien-
tes, supuso el ahorro global del 11% de 
palets con respecto al año 2012.

 DE GASOIL

       Gestión

 AGUA 

Durante el 2013 se prosiguió con las  
campañas de ahorro de agua en los centros 
de trabajo del grupo mediante carteles 
informativos.

 ELECTRICIDAD

El edificio de las oficinas centrales cuenta 
con un equipo solar que calienta el agua 
utilizada en los aseos y baños del edificio. 
De esta manera se consigue un ahorro  
energético del 43% *en el consumo de 
agua caliente.

La iluminación de la cabina del ascensor de 
estas oficinas se realiza mediante leds.

Además, todos los despachos cuentan con 
carteles recordatorios para apagar la luz 
cuando se abandona los mismos. 

*considerando un total de 10 duchas diarias 
durante todo el año a razón de 20 litros por 
ducha y día.

Autorizaciones ambientales integradas

Actualmente, tres de nuestros centros cuentan con Autorizaciones Ambientales Integra-
das (AAI). Esto nos obliga a llevar controles ambientales muy estrictos respecto a ruidos, 
vertidos, control de emisiones, implantación de MTD’s (Mejores Técnicas Disponibles), con 
mediciones y analíticas continuas.

 DAORJE - planta de ácido

 DAORJE MEDIOAMBIENTE - planta de botes de RF

 DAORJE MEDIOAMBIENTE - vertedero de Areosa 

Estas tres AAI han sido actualizadas durante el 2013 según lo establecido en la Ley 
5/2013, de 11 de junio.

Además, como consecuencia del cambio de sociedades, a lo largo del último trimestre 
del 2013 se llevó a cabo la solicitud de los cambios en las denominaciones de todas las 
autorizaciones, inscripciones y demás requisitos reglamentarios con los que cuenta 
cada una de las sociedades del Grupo Daorje a las diversas Administraciones Públicas 
implicadas para adaptarlas a la nueva situación.

Consumo responsable de recursos 
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litros 
de gasoil 

consumidos

Daorje: 1.272.260

Escor Orense: 227.770

Escor Vitoria: 808.272

Daorje MA: 278.232

por 
división

Industrial: 49%

Medioambiental: 51%

Emisiones atmosféricas

Dada la gran utilización que se hace de vehículos, esto se traduce en un alto consumo 
de gasoil y, en consecuencia, grandes cantidades de emisiones atmosféricas.

Para contrarrestarlo gran parte de la flota de los camiones cuenta con un depósito adi-
cional que utiliza un producto sintético de disolución de urea que reduce las emisiones 
de los vehículos pesados, con lo que las emisiones de óxidos de nitrógeno disminuyen.

Reciclaje

El GRUPO DAORJE, en su división medio ambiental, cuenta con varias plantas para el 
reciclaje de residuos, contribuyendo con ello a la valorización y aprovechamiento de 
residuos. Estas plantas disponen de una avanzada tecnología que permite dar un alto 
valor añadido a los subproductos obtenidos.

Papel y cartón 
Incluyendo envases de papel 

 y cartón y cartón mezcla

15.277 Tn

Plástico 
Incluyendo envases de plástico

1.001 Tn

Vidrio 
Incluyendo envases de vidrio

8.670 Tn

Férricos Latas

9.635 Tn

Madera
11.259 Tn

TOTAL

Residuos

45.842

Residuos Producidos (Tn)

1.278 

1.520 

0,55 

6.340 

127 

2.220 

0,58 

107 unidades (0.048 Tn)

0,070  

0,66 

12840 

--

--

0,39

0,005 

0,008

37 

Residuo

Lixiviados Tn

Rechazo Tn

Disolvente orgánico Tn

Aceites usados l

Aerosoles vacíos  
contaminados Tn

Aguas con ácido  
cítrico amoniacal m3

Baterías usadas Tn

Toners 

Envases vacios  
contaminados Tn

Filtros de aceite Tn

Lodos m3

Lodos con hidrocarburos

Aguas con hidrocarburos

Absorbentes usados Tn

Pilas Tn

Restos de grasas Tn

Fluorescentes unidades

Cantidad producida y  
enviada a vertedero 2013

Aluminio Tn

Cantidad producida y  
enviada a otros gestores 

para su reutilizacion 2013

litros consumidos aditivo

2012: 16.000

2013: 17.002

2011: 10.000

14,65 

Chatarra Tn

114 

Férricos Tn

65 

Plástico Tn

271 

TOTAL

464,65 
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Acciones llevadas a cabo

 Día Mundial del Medio Ambiente

El 5 de junio se celebra el Día Mundial 
del Medio Ambiente y  GRUPO DAORJE 
quiso celebrarlo mediante comunicacio-
nes internas.

El lema del 2013 fue: PIENSA-ALIMÉNTATE-
AHORRA, una campaña para reducir los 
desechos y las pérdidas de alimentos.

En estas comunicaciones se recordó que 
cada día nuestro planeta pierde algo de 
su capacidad regeneradora. Ello se debe 
a que la población mundial produce y 
consume más recursos que nunca. De 
hecho, habitantes tanto de países en 
vías de desarrollo como de los desarro-
llados adquieren mucho más de lo que 
necesitan y de ahí que se produzca una 
enorme cantidad de desechos.

La creciente población mundial consume 
recursos naturales de forma que nuestro 
planeta  se ha visto seriamente afectado. 
El modo en que se emplean  las energías 
renovables y la manera en que se han 
transformado las fuentes naturales nos 
ha llevado a un camino sin retorno en 
el que el agua, el aire, etc. necesitan ser 
regenerados y, por tanto, se hace nece-
sario encontrar el equilibrio entre lo que 
se produce y lo que se desecha.

Precisamente, en eso consiste el consu-
mo sostenible. En hacer más con menos, 
reduciendo de este modo la degradación 
y contaminación y mejorando así la cali-
dad de vida de todos.

La celebración del Día Mundial del Me-
dio Ambiente nos enseña cómo acciones 
individuales pueden provocar un cam-
bio global positivo. 

Y ofrecimos los siguientes consejos para 
convertir la rutina de cada trabajador 
en “verde”, para que piensen antes de 
hacer la compra y así ahorrar:

 Comprar productos locales: Se fo-
menta la riqueza de la localidad y se 
ahorra en el transporte de alimentos, que 
supone una gran cantidad de emisiones.

 Elegir productos naturales: Son más 
sanos y generan menor impacto medio-
ambiental.

 Guarda los restos de alimentos del 
día anterior: Buscando maneras creativas 
de cocinarlos al día siguiente. 

 Llevar una bolsa de tela para hacer 
la compra: Ésta puede durar años y sólo 
necesita ser usada 5 veces para reducir 
el impacto medioambiental de las de 
plástico.

 Las listas de la compra como aliadas: 
Usarlas para saber qué necesitas y qué 
es prescindible.

 Beber agua del grifo: La embote- 
llada cuesta 1900 veces más.

 Favorecer el consumo responsable: 
Cuando se coma/cene fuera de casa, no 
pedir más de lo que pueda consumir.  
Si sobra algo, pedir que lo preparen 
para llevar.

       Medicion huella de carbono en Escor Vitoria

En el 2013 comenzó a implantarse en el centro de Escor Vitoria el cálculo de la huella 
ambiental de carbono de los vehículos.

Además, de ser una herramienta de carácter medioambiental también nos permite sa-
ber el estado de los vehículos, conocer si están fallando y establecer prioridades sobre 
las que actuar.
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Beneficios
Identificación de los  

principales focos  
de emisión y reaccionar

Identificación de ineficiencias,  
malfuncionamiento  
o averías (Vehículos)

Mejoras en la  
gestión de  

flota, desvío  
de tareas hacia  

vehículos más eficientes

Relación entre  
consumos/facturación  

por vehículo,  
revisión de tarifas

Eficiencia energética

Herramientas 
y metodología

Manual de cálculo y reducción de  
huella de carbono para actividades  

de transporte por carretera  
OSE (Observatorio de  

la Sostenibilidad)

Futuro
Certificación Huella de  

Carbono (UNE EN ISO 14064)

Registro Huella de Carbono  
Magrama (RD 163/2014)

Puntuable licitaciones 
en un futuro

Huella 
de carbono

Objetivos  
2013

A. Identificación de principales  
fuentes de emisión de carbono: 

1. Directas > Act. Principal 
2. Indirectas > Act. de Proveedores

B. Cuantificación de  
las emisiones

C. Validación  
de Metodología 

Resultados
Emisiones directas 

(Vehículos) 
1659 tons CO2/año

Emisiones indirectas 
(Gas y electricidad) 
34,9 tons CO2/año

TOTAL 
1693,9 tons CO2/año



       Semana Europea de Prevención de Residuos (SEPR)

La Semana Europea de Prevención de Residuos es una iniciativa cuyo objetivo es pro-
mover e implantar durante una semana acciones de sensibilización sobre recursos 
sostenibles y gestión de residuos.

Este año se celebró la IV Semana entre los días 18 y 22 de noviembre y Daorje, SLU se 
sumó a la iniciativa con la acción “Todo lo que conocemos sobre el reciclaje” que con-
sistió en la realización de un concurso (vía correo electrónico) entre los trabajadores, 
con 15 preguntas sobre los residuos y el reciclaje.

Aquellos que mayor número de respuestas correctas contestasen entraban en un sor-
teo con diversos premios relacionados con el reciclaje (bolsas para reciclar, bolsas para 
la compra, tazas,…).

   Al concurso se le rodeó de intriga desde un primer momento, ya 
que los concursantes desconocían en qué consistían los regalos 

o que los primeros en contestar iban a recibir un regalo sor-
presa.

Por otro lado, las bases del concurso tenían un contenido 
ingenioso y las preguntas intercambiaban unas divertidas 
con otras de mayor calado y reflexión porque se buscaba 
la motivación de los trabajadores, que se divirtiesen pero 
también que aprendiesen sobre medio ambiente.

La acción fue sencilla pero motivadora, con una alta 
participación de los trabajadores, y durante esa semana 

se consiguió que se hablase del medio ambiente y de su 
problemática.

Esta acción fue elegida en marzo de 2014 como representante de Asturias en la cate-
goría empresas en los Premios Europeos de Prevención de Residuos, teniendo lugar 
un acto de reconocimiento en las instalaciones de COGERSA (organizadora en Asturias 
de esta Semana) junto con el resto de los representantes de las distintas categorías.
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Compromiso Social
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El tercer pilar del sistema de RSC descansa en 
el desempeño social. 

Con los Empleados

  SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

La Seguridad en el trabajo sigue siendo la principal preocupación de la Alta Dirección 
del GRUPO DAORJE y se ha proseguido en la misma línea de desarrollo de la cultura 
preventiva instaurada en años anteriores.

GRUPO DAORJE cuenta con un Servicio de Prevención Mancomunado cuya estructura 
es la siguiente:

 Seguridad en el Trabajo: Servicio de Prevención Mancomunado

 Higiene Industrial: Servicio de Prevención Mancomunado

 Ergonomía y Psicosociología Aplicada: Servicio de Prevención Mancomunado

 Medicina del Trabajo (Vigilancia de la Salud): Servicio Ajeno

Se han seguido reforzando las acciones en materia de prevención mediante la formación, 
información y auditorias tanto internas como externas.

GRUPO DAORJE consciente de las dificultades de los tiempos 
actuales ha reforzado su compromiso social a la vez que no se 
olvida de su propio capital humano. Por ello, se han establecido
unas líneas de trabajo basadas en dos grupos de interés:  
empleados y sociedad en general.

       Formación

Es el primer paso para la implantación de esa cultura preventiva, todo el personal de 
nueva incorporación recibe formación específica en temas preventivos. Además, a lo 

largo de su vida laboral, el personal que trabaja en puestos con alto 
riesgo realiza cursos formativos específicos: manejo de puentes 

grúa, manejo de carretillas elevadoras, manejo de plataformas 
elevadoras, espacios confinados,...

Daorje dedicó en el año 2013 alrededor de 33.500 horas a 
formación interna4 de prevención de riesgos laborales que 

recibe toda la plantilla.

Compromiso Social
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4 Formación interna, se contabiliza separadamente de la formación externa 
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       Control subcontratas

Durante el 2013 se ha llevado a cabo un 
control de las subcontratas, se ha contro-
lado toda la documentación relacionada 
en materia preventiva, especialmente 
aquellos que realizan trabajos de alto 
riesgo como trabajos en altura, espacios 
confinados, manejo elevado de cargas, 
coordinación entre arranque – parada 
de maquinas, etc.

       Control de la documentación

Para llevar a cabo la gestión de la docu-
mentación relacionada con la prevención 
de riesgos laborales disponemos de una  
aplicación informática hecha a medida  
denominada “APLIGES”. Uno de los pun-
tos fuertes es que de una manera rápida 
podemos saber qué formación tiene y 
cuándo realizó el último reconocimiento 
un trabajador determinado; también nos 
indica revisiones de equipos auxiliares de 
elevación, arneses, escaleras, etc. 

       Vigilancia de la salud tema de benzol

DAORJE, junto al Servicio de Vigilancia de 
la Salud, realiza un protocolo de vigilan-
cia de la salud, específico para los traba-
jadores de las Baterías de Cok que están 
expuestos a Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos y más concretamente a Benzol. 

Con esta medida se pretende tener un 
mayor control sobre la salud de los tra-
bajadores expuestos.

       Jornadas de hábitos saludables 

Coincidiendo con la celebración de la 
Semana Mundial de la Salud, se desarro-
llaron dos Jornadas divulgativas sobre 
Higiene Postural focalizando el tema en 
Baterías de Cok y PM y Sinter, aunque 
participaron algunos trabajadores de 
otras instalaciones y obras de ingeniería.

El número de participantes fue 43 per-
sonas en Veriña y 39 personas en Avilés.
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       Jornada de Estándares 

Continuando con las Jornadas de años anteriores se celebró en noviembre de 2013, la 
cuarta Jornada de Seguridad y Salud sobre la consolidación de estándares de Arcelor 
Mittal, a la que asistieron todos los mandos intermedios, Jefes y Directores de Obra, 
técnicos de prevención y los Comités de Seguridad y Salud.

En el transcurso de esta Jornada se trataron los siguientes puntos: Campaña “Avísame”, 
campaña “Para, Piensa, Actúa”, 10 Reglas de Oro, 5S y la herramienta Hira-Lite (identi-
ficación preliminar de riesgos).

 Indicaciones sobre Conducción  
 Segura con condiciones  
 climatológicas adversas.

 Antes de trabajar… párate a pensar

 Regla cardinal sobre  
 manejo elevado de cargas.

 Uso de equipos de  
 protección individual.

 Efectos de la exposición al calor  
 sobre la salud: el golpe de calor.

 Metodología 5S.

 Estándar trabajos en altura.

 Trastornos musculo esqueléticos.  
 Higiene postural.

 Campaña Avísame,  
 Seguridad compartida

       Información 

A lo largo de todo el año se ha informado a todos los empleados del GRUPO (mediante 
el boletín informativo) de temas relacionados con la Seguridad y Salud en el trabajo 
Los temas tratados han sido los siguientes:

       Auditorias 

El Servicio de Prevención Mancomunado del GRUPO DAORJE realiza Auditorías internas 
para comprobar el grado de cumplimiento en materia preventiva y valorar posibles 
mejoras en el sistema de gestión.

En el trascurso del año 2013 el Servicio de Prevención Mancomunado ha sometido el sis-
tema de Prevención de Riesgos Laborales al control de una Auditoría Externa, realizada 
por Auditores del Noroeste, de conformidad a lo establecido en la Ley de Prevención 
(Ley 31/1995) y el Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997).

DAORJE, SLU cuenta con el certificado en Sistemas de Gestión 

de Prevención de Riesgos Laborales OHSAS 18001:07  

auditado externamente por Lloyd’s Register  

Quality Assurance (LRQA). En 2013 se  

realizó la auditoria de mantenimiento.



 
IX Edición de Premios de Seguridad 

para empresas contratistas

Arcelor Mittal Asturias en el marco de la 
IX Edición de Premios de Seguridad para 

empresas contratistas, concedió el  premio 
Accésit a RYTRAFESA como empresa que  
más avances ha logrado en materia de  

Seguridad y Salud

Reconocimiento a trabajadores

DAORJE reconoció a 8 de sus colaboradores 
por su implicación en la mejora continua de 

las condiciones de trabajo y en la  
implantación de todas las acciones que se 

han promovido para integrar y fomentar 
una cultura preventiva de acuerdo con los 

objetivos establecidos.

Por otro lado, Arcelor Mittal Asturias 
reconoció el trabajo realizado por dos de 

los trabajadores de Daorje y sus respectivos 
equipos, durante la labor de la parada del 

Sinter A en julio de 2013.

Endesa UPT- As Pontes

 
En mayo de 2013 Endesa UPT- As Pontes 
premió a Daorje, SLU por obtener la mayor 
calificación preventiva “Excelencia Preven-
tiva” por sus buenas prácticas en Seguridad 
y Prevención de Riesgos Laborales durante 
los trabajos de mantenimiento durante la 
parada del Grupo II de la Central Térmica.

Premios a la seguridad y salud en el trabajo:  

UNA LABOR RECONOCIDA 

       Pruebas de la PSA

Durante el 2013 se realizaron las pruebas de la PSA (antígeno prostático específico) 
a 787 hombres mayores de 45 años con el objeto de detectar precozmente el cáncer 
de próstata.

Estas pruebas se realizan dentro del reconocimiento médico que pasan los trabajadores 
anualmente.

2013 2012 2011

55.50 59.15 72.50

1.74 1.52 1.90

4.20 3.89 3.99

1 0 0

Índice de frecuencia de accidentes

Índice de gravedad de accidentes

Tasas de absentismo

Accidentes mortales
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  EMPLEO

Al cierre del año 2013 formaban parte del GRUPO DAORJE 2.182 personas, esto supone 
un aumento de 12 % con respecto a la plantilla del año 2012.

Además, ha aumentado la plantilla con contrato indefinido respecto al 2012 en un 
1,25%.

A pesar de este aumento de plantilla durante el 2013 se cerró el taller de calderería 
de Daorje en As Pontes; sin embargo, para evitar la pérdida de puestos de trabajo, se 
ofreció a los trabajadores afectados la recolocación, bien en la misma Comunidad Au-
tónoma o bien en los centros de Asturias.

Distribución de la plantilla por sociedades

Los cambios producidos en el Grupo Daorje mediante los cuales las empresas han pa-
sado de 11 a 5 no han implicado pérdidas de puestos de trabajo porque estos cambios 
se han realizado mediante fusión por absorción con subrogación de toda la plantilla: 
los centros de trabajo siguen realizando las mismas funciones bajo otro nombre dis-
tinto y con el mismo personal
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Escor Orense: 32

por  
sociedades

por 
división

Daorje: 1958

Daorje MA: 85 Escor Vitoria: 105

Biocerceda: 1

Industrial: 1958

Medioambiental: 223

Administrativos: 62Directivos: 5

Mandos intermedios: 49 Técnicos:54

Operarios: 1962

por 
sexo Mujeres: 149

Hombres: 2033

25 a 45: 941

18 a 25: 35

45 a 65: 1206

por edades

45 a 65

25 a 45

18 a 25

por  
grupo

profesional
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Escor Vitoria: 61%

Escor Orense: 80%

Daorje MA: 86%

Daorje: 45%

Escor Vitoria: 48 H / 31 M

Escor Orense: 47 H / 11 M

Daorje: 1856 H / 102 M

Daorje MA: 80 H / 5 M

% de plantilla con contrato indefinido

distribución de plantilla 
por empresa y sexo

Formación

Uno de los grandes intereses del GRUPO DAORJE es tener una plantilla lo mejor forma-
da posible, por ello en 2013 se elaboró un nuevo Plan de Formación con el objetivo de 
hacerlo extensivo a todos los empleados del Grupo Daorje, apostando por la forma-
ción continua de su capital humano como una inversión, es decir, como parte integral 
de las estrategias que la organización utiliza para mantener su competitividad en el 
mercado laboral y responder así a los servicios que demandan sus clientes.

Así mismo, se pretende reforzar la motivación e implicación de los trabajadores, po-
tenciar el valor positivo del trabajo en equipo , aumentar la cualificación por medio 
de la formación continua y establecer estructuras flexibles que permitan una adecua-
ción rápida a las necesidades y, todo ello, en consonancia con una progresiva mejora 
de las condiciones laborales.

La Dirección de RRHH diseñó unos programas de actuación específicos partiendo de 
las necesidades formativas facilitadas desde los diferentes departamentos de todas 
las sociedades.

Para desarrollar el plan, se ha contado una vez más con la Fundación Metal Asturias, 
entidad de carácter sectorial especializada en el diagnóstico y elaboración de planes 
de formación.

El Plan de Formación para el GRUPO DAORJE contó con 8 clases de acciones 
formativas realizadas en 71 cursos para 1.151 trabajadores con una 
duración de casi 15.000 horas de formación externa desta-
cando las relacionadas con el tema de Prevención de Riesgos 
Laborales (29 acciones).

Además, se puso en marcha la Escuela Interna de Liderazgo 
con la primera promoción del curso “De gestor a Líder” con el 
fin de dotar de habilidades directivas a mandos, no sólo para me-
jorar el impacto en sus equipos y en los resultados de la empresa, 
sino para también, mejorar el balance personal (dedicación-resultado) 
en cada puesto de trabajo. 

Con la Sociedad

       Red transregional de impulso de la RSE

En 2013 DAORJE MEDIOAMBIENTE se unió como colaborador al proyecto de “Red Transre-
gional de impulso de la RSE”, que nace a través de una iniciativa pública, transregional, 
promovida por la Dirección Xeral de Traballo e Economía Social de la Consellería de 
Traballo e Benestar dependiente del gobierno autonómico de la Xunta de Galicia y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, FSE.

Este proyecto se orienta fundamentalmente a difundir y promocionar la Responsabi-
lidad Social Empresarial, como una iniciativa pública de fomento de la participación e 
interrelación de las empresas con la finalidad de crear un punto de encuentro de re-
ferencia, destacado en materia de la Responsabilidad Social Empresarial, más allá de 
las fronteras y con la apuesta firme y comprometida de ceder el testigo a la iniciativa 
privada en el desarrollo y evolución de la red que actualmente representa.

Este proyecto constituye, y se suma como una más, a las numerosas acciones y políti-
cas de difusión, concienciación y promoción de la RSE, que están contenidas, defini-
das y desarrolladas en el Plan Estratégico Gallego de Responsabilidad Social Empre-
sarial 2012 - 2014, y como respuesta a la firma del acuerdo entre el Gobierno de la 
Xunta de Galicia, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la UGT - Galicia y 
el Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia.

En resumen las grandes líneas de actuación de la Xunta de Galicia, vertebradas en el 
plan son:

       Recogida de alimentos

En abril de 2013 los trabajadores del GRUPO DAORJE participaron en una 
recogida solidaria de alimentos destinada a los Bancos de Alimentos de 
cada una de las provincias en las que está presente.

Esta recogida se realizó de manera simultánea en todas las provin-
cias y los resultados fueron casi una tonelada de solidaridad de los 
trabajadores del GRUPO.

Más información en:  
http://www.netrse.org

Formación, conocimiento y 
difusión de la Responsabilidad 
Social Empresarial.

Fomento de la RSE para 
incrementar el número 
de empresas socialmente 
responsables.

Impulsar una administración 
pública galega más responsable 
socialmente.

Coordinación, impulso, 
seguimiento y evaluación del plan 
estratégico.

1856

H / M

102

H / M

80

5

H / M

48

31

H / M

47

11

http://www.netrse.org


      Fundación Pequeño Deseo

En diciembre del 2013 se realizó la donación de la cantidad que otros años se reserva-
ba a regalos institucionales de Navidad, a una entidad sin ánimo de lucro.

En esta ocasión la entidad escogida por Grupo Daorje fue la Fundación Pequeño De-
seo como una muestra más de apoyo a la infancia.

Esta Fundación tiene como misión hacer realidad los deseos de niños con enferme-
dades crónicas o de mal pronóstico con el fin de proporcionarles una alegría que les 
ayude a sentirse mejor anímicamente.

Desde la Fundación quieren que la alegría y la ilusión formen parte de los tratamien-
tos de estos niños. Durante sus 13 años de vida, la Fundación se ha dado cuenta de 
la importancia que tienen las emociones positivas en estos niños, evidencia que ha 
quedado demostrada en el I Estudio sobre Emociones Positivas que han realizado 
recientemente, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la 
Universidad Complutense.

El estudio pone de manifiesto que el cumplimiento del deseo genera emociones po-
sitivas y una mejora del bienestar; no sólo el niño se olvida por un momento de la 
enfermedad, sino que es un efecto que se traslada a los padres. Además, el efecto 
perdura 9 meses después. El 99% de las familias utiliza el recuerdo de las emocio-
nes positivas vividas en el deseo, como bálsamo emocional para 
afrontar momentos complicados de la enfermedad.  
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      Recogida solidaria de tapones

Durante el año 2013 se siguió realizando la recogida de tapones solidarios tanto en 
Asturias como en Escor Vitoria.

Estos tapones solidarios son aportados por cualquier persona que quiera colaborar, 
se envían para su venta a una empresa recicladora y ese dinero es aportado a las 
causas para las cuales se han recogido los tapones.

De esta manera se está contribuyendo, no solo a apoyar causas solidarias, sino que 
se colabora en el cuidado del medio ambiente puesto que los residuos de plástico 
resultan especialmente difíciles de eliminar y su producción va en aumento. 

En Asturias, la recogida de tapones (unos 500 Kg aproximadamente) fue destinada 
a una niña de Gijón (Asturias), Aurora, con un levus melanocítico congénito gigante 
en la cara que precisa el dinero para poder sufragar los gastos derivados de las ope-
raciones a las que se debe someter.

En Escor Vitoria, los tapones recogidos, unas 92 toneladas, se distribuyeron entre 
diversas causas.

Y además,

 Colaboración con el Sorteo del Oro de la Cruz Roja: se puso a disposición de  
 los empleados dos series completas para este sorteo que tuvo una gran acogida 
 entre todos los empleados del GRUPO DAORJE.

 Seguimos con la recogida solidaria de móviles.

PATROCINIOS

Durante el 2013 se han llevado  
a cabo diversos patrocinios:

La Fundación Banco de Alimentos tiene 
como objetivo la búsqueda de alimentos 
por diversos medios, su clasificación, al-
macenaje, inspección y donación gratuita 
a unidades de trabajo social, centros  
benéficos y/ o sociales ubicados en cada 
una de las provincias.

DAORJE, SLU

“Grumar” de Castrillón (Asturias)

Caramelos Cabalgata de  
Reyes de Castrillón (Asturias)

Colaboración Maratón Solidario  
Donación Sangre Castrillón  (Asturias)

ESCOR, SL / CONGALLE

VI Copa Galicia Xadrez- Maristas Ourense

Escuela de Piragüismo de Ourense

Club Maristas Ourense de Baloncesto
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A Coruña: 55 Kg

Orense: 25 Kg

Asturias: 808,6 Kg

Vitoria: 65 Kg



Una mirada hacia el futuro

Logros,  

Retos

e Indicadores  

Clave



Logros 2013 y futuros retos

Logros del 2013: Grados de cumplimiento

Realizar seguimiento y control del Plan Estratégico de RSC.

Realizar y publicar el Informe de Progreso del Pacto Mundial de DAORJE.

Ampliación del contenido del Código Ético

Sistema de RSC

Seguir invirtiendo en proveedores locales.

Revisión de las Condiciones Generales de Suministro para incluir cláusulas que incluyan aspectos 
de Responsabilidad Social Corporativa como Ética, Derechos Humanos, Seguridad y Salud…

Mejorar la clasificación de los proveedores del GRUPO. 

Económicos

Proseguir con la recogida solidaria de móviles en desuso.

Seguir participando en diferentes campañas de recogida de tapones con fines solidarios.

Seguir extendiendo la cultura de los Estándares de Seguridad a todas las Sociedades.

Mantenimiento de patrocinios y donaciones.

Formación en igualdad de oportunidades al más alto nivel (Comité de dirección,  
directores de área y comités de empresa).

Sociales

DAORJE, SLU se convierte en socio del Pacto Mundial en abril del 2013.

Superación de la nota del 2012 en la auditoria Audit de Achilles.

Inicio medición huella de carbono en Escor Vitoria.

Premios a la Seguridad: IX Edición de Premios de Seguridad para empresas contratistas  
a RYTRAFESA y de Endesa UPT- As Pontes a DAORJE.

DAORJE MEDIOAMBIENTE se convierte en colaborador de NETSRE.

Otros retos conseguidos

Continuar con la disminución de los consumos de papel, cartuchos/ tóner y de gasoil.*

Realización de las auditorías externas para el mantenimiento de las certificaciones de  
medio ambiente según ISO 14001:04.

Participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos 2013. 

Medioambientales
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Futuros retos 2014

Realizar seguimiento y control del Plan Estratégico de RSC.

Realizar y publicar el Informe de Progreso del Pacto Mundial de DAORJE.

Sistema de RSC

Controlar los consumos de papel, cartuchos/ tóner, gasoil, agua y electricidad.

Evolución de la huella de carbono.

Realización de las auditorías externas para el mantenimiento de las certificaciones de me-
dio ambiente según ISO 14001:04.

Participación en la Semana Europea de Prevención de Residuos 2014.

Medioambientales

Seguir invirtiendo en proveedores locales.

Comunicación de las Condiciones Generales de Suministro para incluir cláusulas que in-
cluyan aspectos de Responsabilidad Social Corporativa como Ética, Derechos Humanos, 
Seguridad y Salud… a los proveedores.

Realización de las auditorías externas para el mantenimiento de las certificaciones de cali-
dad según ISO 9001:08.

Implantación y certificación norma UNE ISO 1090-1.

Económicos
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Formación en igualdad de oportunidades al más alto nivel (Comité de Dirección, Directores 
de área y Comités de Empresa).

Realización de auditoría externa para el mantenimiento de la certificación de prevención 
de riesgos laborales según OHSAS 18001:07.

Recogida solidaria de móviles en desuso.

Seguir participando en diferentes campañas de recogida de tapones con fines solidarios.

Mantenimiento de patrocinios y donaciones.

Sociales

(*) no se cumple en el tonér y en el gasoil (aumentó en vez de disminuir), si en el papel 

Grado de cumplimiento con respecto a lo establecido en 2011     total     medio     bajo



Económicos

2013 2012 2011

109.576 97.739 111.258

43,14 46,97 48,52

10 15 15

2.797 -- 6 --

176 -- --

Facturación total  
del GRUPO DAORJE (miles de €)

Proporción de gasto  
correspondiente a proveedores  

locales del GRUPO DAORJE (%)

Inversiones en la comunidad  
(donaciones, patrocinios…) 

Núnero de clientes 
(total GRUPO) 

Nº de proveedores  
estratégicos (total GRUPO) 
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Indicadores clave

6 Dato no disponible.

7 Solo se contabiliza el último trimestre: traslado 
en septiembre del 2012 a las actuales oficinas 
principales.

8 Solo se contabiliza el último trimestre: traslado 
en septiembre del 2012 a las actuales oficinas 
principales.

9 En 2012 la formación comenzó a realizarse en mayo.

10 Contabilizada únicamente la formación externa.

11 % de hombres que se hicieron las pruebas 
respecto al total de hombres de la plantilla de 
DAORJE en activo.
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Medioambientales

2013 2012 2011

2.128 2.682 1.417

2.586.534 2.193.081 2.230.891

1.130 1.075 1.097

17.002 16.000 10.000

5.147 Tn
19.180 m3

23.058 Tn
12.580 m3 --

464 298
 

--

45.842 15.696 --

11 30,36 --

7,55 1,90 7  --

3.284 1.116 8 --

Consumo de papel   
(nº paquetes comprados 

total GRUPO)

Consumo de gasoil  
(litros total GRUPO)

Consumo de toner  
(unidades compradas total GRUPO)  

Consumo de aditivo  
(litros total GRUPO)

Residuos producidos 
(a vertedero total GRUPO)

Residuos producidos 
(a gestor • Tn total GRUPO)

Residuos gestionados 
(Tn total GRUPO)

Palets reutilizados 
(% planta ácido)

Consumo agua oficinas  
centrales (m3/empleado)

Consumo electricidad  
oficinas centrales (kw/empleado)

Sociales

2013 2012 2011

2.182 1.959 1.998

2.031 -- --

149 -- --

45 -- --

8 -- --

100 100 100

67,83 66,59 61,45

6,42 5,87 9 6,45

46 41 41

52 32 --

55,50 59,15 72,50

1,74 1,52 1,90

4,20 3,89 3,99

88,73 86,12 72,77

4 3 --

53.899 39.044 --

93,22 116,68 41,08

10 24 29

Plantilla media final de año

Nº Mujeres (total GRUPO)

Promedio edad (total GRUPO)

Empleados cubiertos por  
un convenio colectivo (%)

Promedio antiguedad años 
 (total GRUPO)

Plantilla con contrato indefinido 
(promedio en %) 

Horas de formación por  
empleado al año (total GRUPO)

Horas formación/ total horas  
trabajadas (total GRUPO) (%) 10

Plantilla formada (%)

Índice frecuencia de accidentes

Índice de gravedad  
de accidentes

Tasa de absentismo

Empleados que realizaron  
las pruebas de PSA (%) 11

Nº Hombres (total GRUPO)

Nº comunicaciones recibidas  
en el canal de denuncias

Nº visitas a la web corporativa

Tapones recogidos (Tn)

Móviles recogidos (nº)



El reflejo del trabajo bien hecho

Resumen 

de actividades 

divididas

por sectores



Económicos

5 sociedades

Facturación: 
109.576  

miles de €

188.000 € 
en inversión 
tecnológica

Más de 8000 
proveedores

Proporción gastos 
a proveedores 
locales 43,14%

176 Estratégicos Superación nota 
2012 auditoria  

Audit (6.84 < 7.08)

2.797 clientes

Medioambiente

Inicio medición 
huella carbono

Celebración 
Día Mundial 

Medioambiente

Premio Semana 
Europea  

Prevención 
Residuos

45.842 Tn 
residuos 

procesados 
reutilización.

Consumo 
agua oficinas 

centrales 7,55 m3/
trabajador

43% ahorro 
consumo agua 

caliente oficinas 
centrales

Consumo electricidad 
oficinas centrales  

3.284 Kw / trabajador

Reutilización  
11% palets

Empleados

2182 Empleados
12% Aumento 
plantilla Grupo

67,83 % 
Promedio 
contratos 

indefinidos

Más de  
14.000 horas 
de formación 

externa

33.500 horas de 
formación interna 

en prevención
Premio seguridad 
Daorje-As Pontes

Premio  
seguridad Rytrafesa

100% empleados 
con convenio

Sociedad

Daorje Medioambiente 
se convierte en 

colaborador de Netrse
1 Tn alimentos donados 
al banco de alimentos

Daorje se convierte  
en socio PMNU

Donación Fundación 
Pequeño Deseo

Diversos 
patrocinios

Lanzamiento 
video corporativo

4 denuncias  
canal denuncias

53.899 Visitas web

Recogida 
solidaria tapones



DATOS DE CONTACTO:

Pueden proporcionarnos su opinión  
respecto a este Informe así como a  

cualquier otra cuestión relacionada con 
la Responsabilidad Social Corporativa a:

daorje@grupodaorje.es



Parque Empresarial Principado de Asturias 
C/ Alfareros, s/n, Parcela 4.1 
33417 Avilés - Asturias

T. +34 985 560 091• F. +34 985 560 681 
daorje@grupodaorje.es

www.grupodaorje.es


