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Acerca de esta memoria
El objetivo de esta Memoria de Sostenibilidad es que los diferentes grupos
de interés de la organización conozcan todos los retos y avances en
materia de sostenibilidad que GLOBALTEC Desarrollos e Ingeniería S.A. ha
llevado a cabo durante el ejercicio 2021.
La presente memoria de sostenibilidad cumple con la guía internacional
GRI4 Standars 2016.

Alcance
Todos los datos de esta primera Memoria de Sostenibilidad demuestran
el compromiso de GLOBALTEC con su responsabilidad social, ambiental,
y su desarrollo, a través de las políticas desarrolladas en el último año.
Los contenidos que se incluyen en la presente Memoria de Sostenibilidad
hacen referencia al año 2021 y cubren todas las actividades de la
empresa, calificadas como Servicios técnicos de ingeniería y otras
actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, de acuerdo con
su CNAE 7112.
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De acuerdo con los estándares GRI, se ha priorizado la información
considerada como fundamental e imprescindible para el cumplimiento de
dichos estándares.

4

Memoria de Sostenibilidad 2021

01
Comunicado
de la dirección
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Conoce GLOBALTEC
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MISIÓN
Entender, conocer, aportar soluciones y saber implementar procesos que impacten
de manera positiva y sostenible en la provisión de infraestructuras y soluciones
para las comunidades y sus habitantes.

VISIÓN
Ser una empresa referente a nivel mundial en la gestión y desarrollo integral de
proyectos de forma sostenible.

VALORES
Pasión: Por nuestro trabajo, ofreciendo las mejores soluciones para contribuir
al progreso y al desarrollo sostenible.

Responsabilidad: Por las características de nuestra acción económica y
productiva, desde el inicio hasta la entrega final de los proyectos a nuestro
cliente, todas las etapas de nuestra actuación se rigen por la responsabilidad
hacia la satisfacción del cliente, hacia la seguridad y desarrollo de nuestros
trabajadores y por el cuidado del entorno ambiental y social de nuestras
actividades.
Compromiso: Nuestro compromiso social y ambiental forma parte de nuestra
actividad desde su concepción hasta la entrega. Respetamos el entorno y las
comunidades en el área de influencia de nuestras operaciones.
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Excelencia: Promovemos la mejora continua y la innovación para alcanzar la
máxima calidad de nuestro trabajo.
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GLOBALTEC es una empresa creada en 2007 con sede en Madrid (España)
dedicada a la Gestión y Ejecución de Proyectos llave en mano que puede participar
en cada una de las fases que definen un proyecto: ingeniería, ejecución,
estructuración y negociación de la financiación.
El equipo humano de GLOBALTEC es su principal activo. El Consejo de
Administración, con dilatada trayectoria y reconocido prestigio en el sector, está
formado por profesionales de gran capacidad y probada experiencia en la
contratación, organización, financiación y ejecución de proyectos en el mercado
internacional.

GLOBALIDAD GEOGRÁFICA
Desarrolla sus proyectos en cualquier
parte del mundo

GLOBALIDAD SECTORIAL
Actividades que se trasladan a
infraestructuras, industria y
servicios.

GLOBALIDAD EN ESTRUCTURA
Una estructura que le permite
actuar como contratista principal o
asociado.

GLOBALIDAD DE GESTIÓN
Está capacitada para ejecutar
cualquier proyecto de principio a fin.

La estructura global de
GLOBALTEC nos permite actuar
como contratista principal con
independencia de la modalidad
EXCELENCIA TÉCNICA
GLOBALTEC desarrolla sus proyectos
siempre de acuerdo con los más altos
estándares de calidad técnica y seguridad.

de ejecución adaptándonos a
los servicios que requiera el
cliente y el proyecto.
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ORGANIGRAMA
GLOBALTEC presenta la siguiente organización funcional. Encabezada por el
Consejo de Administración, la Dirección General y la Dirección de Calidad y
Sostenibilidad, tal como se muestra en la siguiente figura:

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN
GENERAL

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN
COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE
OFERTAS TÉCNICAS Y
COMERCIALES

DIRECCIÓN
TÉCNICA Y DE EJECUCIÓN
DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE
COMPRAS

DEPARTAMENTO DE
CONSULTORÍA
INTERNACIONAL
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DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE CALIDAD
Y SOSTENIBILIDAD
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DIVISIONES
GLOBALTEC desarrolla su actividad en cinco grandes áreas, colaborando en
proyectos con clientes tanto públicos como privados. Estas áreas o divisiones son
las siguientes:

I. DESARROLLOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES.
1. Desarrollos agrícolas y ganaderos integrales a nivel nacional, regional o local.
Desarrollo de cultivos: invernaderos, regadío, secano, tropical, frutales, etc.
Selección y preparación de terrenos, sistemas de riego tecnificado, suministro
de bienes de equipo y cultivo hidropónico.
2. Agroindustria (plantas clasificadoras, de transformación, de pienso, mataderos,
procesamiento de zumos y aceite, etc).
3. Explotaciones agropecuarias (ovino, bovino, porcino, avícola, cunícola, etc).
REPÚBLICA DE ANGOLA
Proyecto de Desarrollo Agroindustrial Quizenga
LOCALIZACIÓN: Malanje – Provincia de Malanje
ALCANCE: EPC (Ingeniería, aprovisionamiento y construcción)
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción y puesta en
explotación de un Parque Agroindustrial que incluye:
Cultivo con rotación de maíz y alubia
Silos de almacenamiento de 4.000 tn
Molino de maíz de 50 tn /día
Suministro de maquinaria
Construcción de almacenes, complejo habitacional y oficinas
Formación de técnicos
Superficie: 3.000 ha
Cultivo: Cereal y leguminosa en regadío y secano

II. ALMACENAMIENTO Y LOGÍSTICA

REPÚBLICA DE ANGOLA
Laboratorio Agroalimentario
LOCALIZACIÓN: Provincia de Huambo y Lubango-Provincia de
Huila.
ALCANCE: EPC (Ingeniería, aprovisionamiento y construcción).
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción, equipamiento e
instalación de un laboratorio de control veterinario.
Procesos Realizados: Físico – Químicos de análisis de carne –
Microbiología – Parasitología – Infecciones.
520m² de superficie construida

Globaltec Desarrollos e Ingeniería SA
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1. Diseño, construcción y puesta en marcha de redes logísticas.
2. Diseño, construcción y puesta en marcha de sistemas de control de calidad
alimentaria (laboratorios, planes de formación, etc.). Almacenes y cámaras de
conservación y congelación (fruta, carne, pescado, etc.).
3. Proyectos de mercados mayoristas y minoristas. Silos, plantas clasificadoras,
etc.
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III. SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIA PRIMA.
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1. Suministro de vehículos de transporte.
2. Compra y entrega de forma individual o en paquetes de:
Insumos agrícolas (semillas, piensos, fertilizantes, etc.).
Líneas de procesamiento industrial y agroindustrial.
Equipamiento de laboratorio.
Maquinaria agrícola, aperos, redes de riego, etc.
Maquinaria de obra.
REPÚBLICA DE ANGOLA
Programa de aviación agrícola
LOCALIZACIÓN:Kapanda - Provincia de Kapanda
ALCANCE: EPC (Ingeniería, aprovisionamiento y construcción).
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Puesta en marcha de programa
de aviación para uso agrícola, el proyecto incluye:
Suministro de aeronaves
Suministro de equipos de mantenimiento de aviación.
Plan de formación de pilotos y técnicos de mantenimiento de
aeronaves.
Construcción de hangar e instalaciones auxiliares.

IV. INFRAESTRUCTURAS DE DIVERSA ÍNDOLE

REPÚBLICA DE ANGOLA
Construcción de vías urbanas.
LOCALIZACIÓN: Provincia de Zaire.
ALCANCE: EPC (Ingeniería, aprovisionamiento y construcción).
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Construcción de 29,8 km
distribuidos en 23 vías urbanas en los 6 municipios de la provincia de
Zaire, Angola.
Iluminación viaria solar y de red.
Señal ética vial horizontal y vertical.
Alcantarillado y drenaje.
Acerado.
Firme: Base + Mezcla Bituminosa en caliente.
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1. Diseño y ejecución de vías urbanas, canalizaciones y otros proyectos de obra
lineal.
2. Drenaje y obras civiles auxiliares para estructuras lineales.
3. Diseño y construcción de complejos residenciales, centros educativos,
hospitales y emplazamientos sanitarios.
4. Diseño, obra civil y suministro para implementación de instalaciones deportivas.
5. Desarrollo y construcción de proyectos educativos, escuelas, centros de
formación y aprendizaje de oficios, mejora de instalaciones universitarias, que
contribuyen a la mejora y desarrollo de la sociedad.
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V. ENERGÍA RENOVABLE
1. Diseño, construcción y puesta en marcha de plantas de bioenergía.
2. Desarrollo del cultivo asociado. (caña de azúcar, maíz, entre otros).
3. Promoción de energías renovables.
4. Plantas fotovoltaicas flotantes.

REPÚBLICA DE MOZAMBIQUE
Cuamba Planta Fotovoltaica 30 MW
LOCALIZACIÓN: Cuamba provincia de Niassa.
ALCANCE: PPA (Contrato de compraventa de energía).
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Promoción para el desarrollo de
un proyecto solar fotovoltaico de 30 MW:
Consultas públicas
Estudios técnicos y medioambientales
Estudios financieros
Obtención de permisos
Aprobación de los estudios de viabilidad

PAÍSES
GLOBALTEC ha ejecutado proyectos y está presente en 14 países de 4 continentes,
con una clara vocación internacional:

Europa

Asia

España

Nicaragua
Honduras
Ecuador

África
Argelia
Costa de Marfil
Senegal
Angola
Kenia
Uganda
Mozambique

Memoria de Sostenibilidad 2021

Centroamérica
y Sudamérica

Armenia
Indonesia
Filipinas
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Gobernanza
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Gestión transparente
GLOBALTEC a lo largo del ejercicio 2021 ha ido, de forma progresiva, empleando
las herramientas de rendición de cuentas y gestión de la sostenibilidad más
importantes y reconocidas. Los cuatro pilares sobre los que se asienta una gestión
transparente son los siguientes:
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PACTO
MUNDIAL

GLOBALTEC a lo largo de 2021 se ha adherido a los principios,
recomendaciones y líneas de trabajo del Pacto Mundial. Su fin es
transformar el mercado global, potenciando un sector privado sostenible y
responsable sobre la base de 10 Principios en áreas relacionadas con los
derechos humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto
de 17 objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de
desarrollo sostenible.
Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en 2030.
GLOBALTEC ha identificado los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se
alinean con su actividad. A través de dichos objetivos ha hecho suyas las
metas y los compromisos empresariales correspondientes. Todo ello se
recoge en un documento específico que muestra en su página web,
www.globaltecingenieria.com.
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OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
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ESTADO DE INFORMACIÓN
NO FINANCIERA

GLOBALTEC comienza este año 2022 a dar cuenta de su estado de
información no financiera, en concreto de su ejercicio 2021.
GLOBALTEC entiende que, aunque no le sea de aplicación la Ley
11/2018 de Auditoría de cuentas en materia de información no financiera,
el desarrollo de las cuestiones ambientales, sociales y de buen gobierno
debe reflejarse en una memoria de sostenibilidad, siguiendo las propias
pautas que establece la ley. Por ello, en el presente informe se reflejan
entre otras cuestiones:
La lucha contra la corrupción y el soborno.
Cuestiones relativas al personal, como igualdad de género, de
oportunidades y gestión de la diversidad.
Cuestiones sociales y respeto a los derechos humanos.
El impacto en el medioambiente.
La identificación de los riesgos para mejorar la sostenibilidad y
aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la
sociedad en general.

GLOBALTEC emplea para el desarrollo del presente informe la norma
GRI4 de la Iniciativa de Reporte Global o Global Reporting Initiative. Se
trata de una institución independiente que creó el primer estándar
mundial para la elaboración de memorias de sostenibilidad de aquellas
compañías que desean evaluar su desempeño económico, ambiental y
social.
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MEMORIA
ESTÁNDARES GRI
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Consejo de Administración
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Como se puede observar en el punto 2 del presente informe, en el apartado de
organigrama, éste queda encabezado por el Consejo de Administración de
GLOBALTEC. De aquí cuelga la dirección general y los diferentes departamentos
de la empresa.
El Consejo de Administración está constituido por:
D. Francisco Javier Valero Artola - Presidente y Socio Ejecutivo - VALTOLA
INVERSIONES S.L
D. Antonio Luque Ruiz - Vicepresidente - PUNTO SIETE MEDIOAMBIENTE Y
COMERCIO ELECTRÓNICO, S.L
D. Manuel Valdés y Colón de Carvajal – Vicepresidente - ANACABE, S.L
D. José María Pareja Ciuró - Director General y Consejero - ESTUDIOS Y
PROYECTOS PAREJA, S.L
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Consejo de Administración
GLOBALTEC
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La Responsabilidad Social Empresarial es el marco de actuación dentro del cual se
desarrollan los servicios que ofrece GLOBALTEC.
GLOBALTEC asume como propios los 10 principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y
anticorrupción, que derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los Principios
y Derechos Fundamentales en el Trabajo, la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo y la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción.
GLOBALTEC, mediante su política de sostenibilidad, quiere exponer públicamente
que sus decisiones estratégicas desde el punto de vista empresarial serán la
consecuencia de su relación con las partes interesadas con las que interactúa a
través de su actividad empresarial.
GLOBALTEC hace saber que todos sus trabajadores conocen el compromiso de la
empresa con la puesta en práctica de su responsabilidad social.
GLOBALTEC se compromete a desarrollar su actividad económica cumpliendo con
los diferentes estándares nacionales e internacionales en materia social, ambiental
y de buen gobierno.
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Por último, la Dirección General de GLOBALTEC expone mediante la presente
Política de Sostenibilidad, su compromiso para abordar, desarrollar, implementar y
cumplir con su responsabilidad social empresarial, en todos los lugares donde
desarrolle su actividad económica y con todas las partes interesadas con las que
interactúe. Todo ello para alcanzar el mejor rendimiento económico de la empresa
desde la protección y mejora del entorno ambiental donde actúe y desde su
compromiso social con todas sus partes interesadas.
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03

Mediante el Código de Conducta, GLOBALTEC trata de ser
coherente y de desarrollar la Política de Sostenibilidad anteriormente
expuesta. Al mismo tiempo, se informa públicamente que el código
de conducta es conocido y aceptado por todos los empleados y
personal subcontratado por GLOBALTEC.
Son destinatarios del Código de Conducta de GLOBALTEC todos
sus empleados, directivos y miembros de los órganos de
administración, que tienen la obligación de conocerlo, cumplirlo y
facilitar su implantación, cualquiera que sea la modalidad jurídica de
contratación y su ubicación geográfica o funcional.
Los proveedores, subcontratistas, clientes y cualesquiera terceros
que mantengan relaciones jurídicas con GLOBALTEC quedan
amparados por los principios del presente Código de Conducta en
cuanto les sean de aplicación.
Nuestro Código de Conducta puede ser consultado en nuestra
página web www.globaltecingenieria.com. En él se encuentra
nuestro canal ético, mediante el cual cualquier trabajador, cliente,
proveedor y en general, cualquier persona o entidad que tiene
alguna relación con GLOBALTEC, siendo parte interesada, podrá
comunicar cualquier incumplimiento de nuestro Código de Conducta,
o situación que pueda dar lugar al incumplimiento del mismo.
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Durante el ejercicio 2021 no se ha recibido ninguna denuncia o
incidente.
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Política de control antisoborno
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A lo largo del ejercicio 2021 GLOBALTEC ha desarrollado una política de control
del soborno. Esta política puede ser consultada en nuestra página web. La política
de control del soborno tiene por objeto establecer los mecanismos para controlar y
prevenir las situaciones de soborno y corrupción en GLOBALTEC.

Desde su fundación en 2007, GLOBALTEC está totalmente
comprometida con realizar sus actividades profesionales y
empresariales de forma honesta, íntegra, ética y responsable,
cumpliendo con la ley vigente y aplicable en cada momento.

GLOBALTEC llevará a cabo todas sus
actividades de acuerdo con la
legislación en vigor en materia de
anticorrupción y antisoborno en todos
los ámbitos de actuación y en todos los
países en los que opere, atendiendo a
su espíritu y finalidad.

GLOBALTEC delega en el Comité de
Sostenibilidad, descrito en nuestro
Código de Conducta, el ejercer las
tareas de vigilancia y control del
cumplimiento de la política de control
del soborno.
A estos efectos, el Comité de
Sostenibilidad y su responsable, el
Coordinador de Sostenibilidad, tienen
poderes autónomos de iniciativa y
control para prevenir la comisión de
delitos o actuaciones irregulares que
puedan conducir a acciones que
incumplan el presente documento, así
como nuestro Código de Conducta.
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Por ello, mediante la política de control
del soborno, trata de crear un marco de
referencia infranqueable para la
prevención y detección de las
actividades de corrupción y soborno en
la operativa de GLOBALTEC y
promover el pleno cumplimiento de la
normativa
de
anticorrupción
y
antisoborno de la empresa.
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Ética e Integridad
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A lo largo del ejercicio 2021, GLOBALTEC ha desarrollado un conjunto de medidas
para asegurar un comportamiento ético e íntegro en todas sus actividades. Medidas
encaminadas al cumplimiento y desarrollo en toda su dimensión de nuestra Política
de Sostenibilidad, de nuestra misión, visión y valores. Las medidas más
importantes son las siguientes:
1. Elaboración y aprobación de un Código de Conducta.
2. Elaboración y aprobación de una política de control y lucha contra el soborno.
3. Creación de un Comité de Sostenibilidad para el seguimiento y protección de
las normas establecidas en materia de lucha contra el comportamiento no ético.
4. Creación de un canal ético.
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5. Incorporación al pack de bienvenida al empleado de las diferentes políticas y
documentos fundamentales anteriormente descritos.
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Gestión de riesgos
Para GLOBALTEC es crucial realizar una gestión sistemática de los riesgos
vinculados a nuestra actividad económica, así como de los principales riesgos que
detectamos en nuestro entorno, ya que todas las actividades que desarrolla tienen
un impacto directo en la calidad de vida y desarrollo de los países en los que
trabaja.
Esta gestión de riesgos se basa en tres líneas de actuación:
1. La propia gestión operacional en la que los responsables disponen de
herramientas para la evaluación, control y mitigación de riesgos.
2. La que el propio sistema de gestión de calidad nos proporciona. En esta
actuación se analizan las oportunidades, riesgos, amenazas y fortalezas con
las que la empresa afronta su actividad comercial.
3. Y, por último, la propia auditoría externa a la que se someten estas dos líneas
de actuación anteriores.
Todos estos mecanismos y procedimientos nos permiten anticiparnos y dar
respuesta a riesgos actuales o emergentes, asegurando la sostenibilidad de la
compañía y de nuestra estrategia de negocio.

El principal desafío de GLOBALTEC en los próximos años es
ampliar negocios en países en vías de desarrollo y
desarrollar la sostenibilidad en toda su dimensión en la organización.
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Algunos de los principales riesgos identificados a nivel estratégico son:
Depreciación de las monedas locales en países en los que se trabaja.
Ralentización de negocios y mercados debido a la crisis sanitaria mundial.
Incertidumbre ligada a riesgos macroeconómicos y rating de los países de
destino/riesgo país
Riesgos derivados del grado de seguridad jurídica, conocimiento de la
legislación y resolución de conflictos
Riesgos financieros y comerciales mitigados por instrumentos adecuados
(medios de pago/coberturas aseguradoras), riesgo de transferencia
Riesgos extraordinarios relacionados con: conflictos políticos, seguridad y salud
del personal expatriado y afecto a los proyectos
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Grupos de interés
GLOBALTEC considera que la relación con sus grupos de interés conforma uno de
los ejes fundamentales de su estrategia empresarial. Conocer cuáles son, como
influyen en nuestra organización, qué esperan de GLOBALTEC, qué opinan de
nuestros servicios, de nuestros trabajadores y una larga lista de datos, es prioridad
para la organización, que trata de conocerlos de primera mano mediante un estudio
pormenorizado.
De acuerdo con este estudio de los grupos de interés, y el correspondiente análisis
de materialidad, GLOBALTEC interactúa con los siguientes grupos de interés:

TRABAJADORES
Son los protagonistas de la calidad del
servicio
que
GLOBALTEC
ofrece.
Atendemos las sugerencias, quejas,
expectativas
e
ideas
de
nuestros
trabajadores para poder proporcionar un
desarrollo profesional estable y cualificado
de todos y cada uno de ellos.

CLIENTES
Los clientes de GLOBALTEC y su
satisfacción son el principio rector por el
que actúa nuestra organización. Nuestro
crecimiento como organización se dispone
a partir de las expectativas, sugerencias y
necesidades de nuestros clientes.

Los proveedores de GLOBALTEC forman
parte de la cadena de suministro.
Evaluamos a nuestros proveedores,
añadiendo factores como la localización,
huella de carbono, comunidades locales
junto con los factores de servicio, calidad y
precio. Nuestro contacto con ellos es
continuo y les informamos de nuestras
iniciativas y acciones en materia de
sostenibilidad.
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PROVEEDORES

20

03
COMPETENCIA
GLOBALTEC mantiene un contacto activo
con organizaciones del mismo sector y
servicios. Acude a eventos en los que
empresas del mismo sector y competencia
natural, también están presentes y nos
hacen caminar en una misma dirección de
mejora en la atención a nuestros clientes.

ENTIDADES FINANCIERAS
GLOBALTEC
mantiene
un
contacto
estrecho con entidades financieras que
permiten el desarrollo de muchos de
nuestros proyectos en diversas partes del
mundo.

ADMINISTRACIONES
GLOBALTEC
mantiene
un
contacto
continuo con las administraciones locales
en los países y regiones en donde actúa.
Nuestra organización, independientemente
de su interés comercial, siempre tiene total
disposición y preferencia por atender a las
administraciones gubernamentales ya sean
de carácter nacional, regional o local.

GLOBALTEC mantiene contacto con
medios de comunicación tanto sectoriales
como de otros perfiles desde el comienzo
de su actividad. GLOBALTEC no ha dudado
en colaborar y atender a los medios de
comunicación no sólo para difundir su
actividad sino también para atender a las
comunidades donde actúa.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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ASOCIACIONES
Debido a nuestra escala de negocio,
GLOBALTEC es miembro de diferentes
asociaciones que proporcionan a la
organización información, experiencias,
colaboración, atención y otros servicios que
ayudan a GLOBALTEC en su actividad
económica.

Asuntos materiales
GLOBALTEC lleva a cabo el correspondiente análisis de materialidad, en el que
identifica los impactos de su actividad. Para decidir si determinadas actividades son
materiales se evalúa si:
Influyen sustancialmente en las valoraciones y decisiones de los grupos de
interés.
Y que reflejen los impactos significativos económicos, ambientales y sociales
de la organización.
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Los TEMAS más importantes que gestionar por parte de GLOBALTEC son los
siguientes, por orden de importancia relativa:
Desarrollo de la comunidad.
Empleo de calidad.
Consideración ambiental.
Integración en la comunidad.
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Alineación con los ODS
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En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino
con el que mejorar la vida de todos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
nacieron para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
En la actualidad, la pandemia de COVID-19 ha desatado una crisis sin precedentes
que obstaculiza aún más el progreso de los ODS, lo que afecta en mayor medida a
las personas más pobres y vulnerables del mundo.
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GLOBALTEC realiza todos sus proyectos manteniendo un estricto compromiso con
la sostenibilidad y los aspectos sociales, trabajando en consecuencia con los
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de las Naciones Unidas.
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GLOBALTEC marca una línea estratégica basada en su contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido y de acuerdo con su actividad,
GLOBALTEC trabaja y desea potenciar su actividad económica con los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Objetivo Nº 1: Fin de la Pobreza.
Objetivo Nº 2: Hambre cero.
Objetivo Nº 6: Agua limpia y saneamiento.
Objetivo Nº 7: Energía asequible y no contaminante.
Objetivo Nº 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
Objetivo Nº 9: Industria, innovación e infraestructura.

Objetivo Nº 12: Producción y consumo responsables.
Objetivo Nº 17:. Alianzas para lograr los objetivos.
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Objetivo Nº 11: Ciudades y comunidades sostenibles.
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Objetivo Nº 1
Los países en los que interviene GLOBALTEC con sus
proyectos, son considerados casi en su totalidad como de
ingresos bajos o medio-bajos por el Banco Mundial.
GLOBALTEC promueve el empleo local en condiciones dignas y
bajo estándares internacionales de trabajo.

Objetivo Nº 2
Todos los proyectos industriales y agroindustriales que ejecuta
GLOBALTEC en los países en los que trabaja, se preparan de
cara a dotar al país en cuestión de las infraestructuras del
sistema público necesarias para su bienestar y desarrolla
proyectos que enriquecen el tejido productivo a nivel local con
una tecnología sostenible.

Objetivo Nº 6
GLOBALTEC tiene como prioridad el acceso a un agua de
calidad y un sistema de saneamiento adecuado para así
garantizar la seguridad y salud de las personas.

GLOBALTEC aboga por la sostenibilidad de todos sus
proyectos, promoviendo la energía renovable y evitando la
degradación del Medio Ambiente.
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Objetivo Nº 7
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Objetivo Nº 8
En los proyectos de GLOBALTEC en países en vías de
desarrollo, promovemos la contratación y formación de personal
local y la inclusión de la mujer en los mismos, ofreciéndoles un
empleo digno.

Objetivo Nº 9
Los proyectos desarrollados por GLOBALTEC tienen en cuenta
el entorno en el que se desarrollan y las características del
cliente. Añadiendo los componentes necesarios que aseguren la
sostenibilidad y el éxito del proyecto en el tiempo.

Objetivo Nº 11
Los proyectos diseñados y ejecutados por GLOBALTEC
impulsan el desarrollo de zonas urbanas, así como centros de
servicios fundamentales para las comunidades.

GLOBALTEC diseña y ejecuta proyectos en países en vías de
desarrollo a los que se trasladan tecnologías que aportan una
mejora en la productividad y consumo de las comunidades
usuarias de dichas explotaciones.
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Objetivo Nº 12
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Objetivo Nº 17
GLOBALTEC sella alianzas con entidades nacionales e
internacionales para el desarrollo de su actividad comercial
dentro del respeto y fomento de los derechos sociales, civiles y
ambientales en los países donde opera.

GLOBALTEC ha establecido en su plan de sostenibilidad para los próximos tres años,
2022-2025, un compromiso para trabajar activamente en tres de estos objetivos en los
que por su actividad puede tener mayor impacto, asumiendo la puesta en marcha de
una serie de acciones y seguimiento de indicadores que permitan ver la evolución
anual en cada uno de ellos.
Los objetivos sobre los que va a centrar su estrategia de sostenibilidad hasta 2025 son
los siguientes:

ODS 8

ODS 12

ODS 17

Trabajo decente y
crecimiento económico

Producción y consumo
responsables

Alianzas para lograr los
objetivos

Los indicadores clave que se han establecido para dar seguimiento a los avances en
estos años, divididos por las áreas de impacto económico, social, ambiental y de buen
gobierno son:

IMPACTO
ECONÓMICO

KPI

El crecimiento económico de
GLOBALTEC favorecerá la creación
de empleos dignos y de calidad.

Volumen de
negocio.

Movilizar recursos financieros
adicionales de múltiples fuentes
para los países en desarrollo.

% de financiación
obtenida para proyectos
que apoyen el desarrollo
sostenible.

Detalle del avance
Se comenzarán a reportar
estos datos anualmente
en la memoria de
sostenibilidad y la
comunicación de progreso
de los compromisos
alcanzados en la
adhesión del Pacto
Mundial.
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€

Objetivos y compromisos
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Objetivos y compromisos

IMPACTO
SOCIAL

KPI

Promover el aprendizaje de los
empleados.

Número de empleados
formados en el año.

Apoyar condiciones de trabajo
dignas para todos los empleados de
la empresa y de la cadena de
suministro, mediante alianzas que
desarrollarán la capacidad de los
proveedores para hacer lo mismo.

% de proveedores que
han cumplimentado el
cuestionario de
proveedores y
subcontratas en
cuanto al área social y
derechos del trabajo.

Detalle del avance
Se comenzarán a reportar
estos datos anualmente en
la memoria de sostenibilidad
y la comunicación de
progreso de los
compromisos alcanzados en
la adhesión del Pacto
Mundial.

KPI

Detalle del avance

Mejorar la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales
y procurar desvincular el
crecimiento económico de la
degradación del medio ambiente.
Obtener conocimiento directo del
contexto ambiental en los distintos
mercados internacionales a través
de los actores de la cadena de
suministro.

% de proveedores y
subcontratas que
han cumplimentado
el cuestionario de
proveedores y
subcontratas en el
área ambiental.

Se comenzarán a
reportar estos datos
anualmente en la
memoria de
sostenibilidad y la
comunicación de
progreso de los
compromisos alcanzados
en la adhesión del Pacto
Mundial.

Mejorar la eficiencia del consumo
de energía.

Energía, comenzar a
medir:
Consumo de
energía, kWh/año.
Uso de energía en
oficinas, kWh/m2.
Ahorro de energía
debido a mejoras
implementadas, %.

Objetivos y compromisos

IMPACTO
AMBIENTAL

% de proveedores y
subcontratas que
cumplen con la
estrategia de
sostenibilidad de
GLOBALTEC en el
área ambiental.
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% de proveedores y
subcontratas que
cumplen con la
estrategia de
sostenibilidad de
GLOBALTEC en el
área social y laboral.
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Objetivos y compromisos

IMPACTO
GOVERNANCE

Adoptar prácticas de buen gobierno
corporativo.

KPI

Número de
denuncias recibidas
en los canales
interno y externo
(canal ético).

Detalle del avance
Creación del Comité de
Sostenibilidad.
Apertura de un canal de
comunicación interno y otro
externo (Canal Ético) para
que cualquier miembro de
los grupos de interés pueda
recoger y atender todas las
incidencias de tipo laboral,
social, de buen gobierno y
ambiental que puedan
afectar a la organización.

El Pacto Mundial
Su fin es transformar el mercado global, potenciando un sector privado sostenible y
responsable sobre la base de 10 Principios en áreas relacionadas con los derechos
humanos, el trabajo, el medio ambiente y la corrupción.
En concreto, GLOBALTEC otorga gran importancia a los asuntos que se muestran
a continuación debido a su incidencia crucial en el sector agroindustrial.
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La agricultura y el sector alimentario son fundamentales para eliminar el hambre y
la pobreza. Actualmente la tierra y el agua de los océanos y de los ríos se están
degradando y sufren los efectos de la sobreexplotación.
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Impacto económico
Nuestro departamento financiero realiza las declaraciones fiscales, liquidación de
impuestos y consultas correspondientes. De la misma forma, nuestro personal del
departamento financiero prepara y presenta toda la documentación del impuesto de
sociedades.
Los estados financieros de la empresa son objeto de una auditoría financiera
externa, que se realiza anualmente de forma totalmente objetiva e independiente
por parte de una firma de servicios profesionales.
En relación con el ejercicio 2021, GLOBALTEC presenta los siguientes resultados
económicos:

4,2MM €

1,13MM€

5,1MM€

285M €

183.477€

11MM€

IMPUESTO DE
SOCIEDADES

BENEFICIO ANTES
DE IMPUESTOS

SEGURIDAD
SOCIAL

FONDOS
PROPIOS

ACTIVO
TOTAL
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FACTURACIÓN
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Alianzas corporativas
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En GLOBALTEC consideramos que nuestra responsabilidad es contribuir al
desarrollo de la sociedad a través de la participación voluntaria en iniciativas
sociales alineadas con nuestra actividad. En este sentido GLOBALTEC establece
alianzas para conseguir el mejor desarrollo de nuestra actividad económica, social,
comercial y ambiental.
Nuestras principales alianzas con organizaciones del sector son:

SOCIOS

COLABORADORES

United Nations Development Business https://devbusiness.un.org/,
Africa Solar Industry Association http://afsiasolar.com/,
Icex España Exportacion e Inversiones https://www.icex.es/icex/es/index.html,
United Nations Global Marketplace https://www.ungm.org/,
United Nations Industrial Development Organization https://www.unido.org/,
African Devellopment Bank Group https://www.afdb.org/en,
TED – Tenders Electronic Daily https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do,
Club of Mozambique https://clubofmozambique.com/,
European Bank for Reconstruction and Development https://ecepp.ebrd.com/es_ES,
Asian Development Bank https://www.adb.org/,
Agence Française de Developpement https://www.afd.fr/fr,
The Aga Khan University https://www.aku.edu/Pages/home.aspx,
Plataforma de Contratación del Sector Público – Ministerio de Hacienda y Función Pública
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma.
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Por último, GLOBALTEC atiende a otras entidades y estamentos de los que recoge
la información y formación que estos reportan continuamente. Entre estas
entidades podemos significar las siguientes:
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Comité de Sostenibilidad
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El Comité de Sostenibilidad de GLOBALTEC se configura como
órgano coordinador y director de las acciones necesarias para la
adecuada gestión de la sostenibilidad en la organización. Está
formado por la Directora de Calidad que hace las funciones de
Coordinadora de Sostenibilidad, la Directora Financiera y el Director
General.
El Comité de Sostenibilidad de GLOBALTEC tiene entre sus
cometidos más importantes:
Asegurar los recursos (humanos, materiales y financieros) para
garantizar que la responsabilidad social corporativa se establece,
se implanta y se mantiene de forma eficaz alineada con la
estrategia y objetivos de la organización.
Definir el modelo de relación y diálogo con los grupos de interés.
Garantizar que el Plan de Responsabilidad Social Corporativa y
sus acciones responden a los aspectos materiales y contribuyen a
mitigar los riesgos ambientales, sociales y de buen gobierno
(ASG) identificados por la organización.
Supervisar la ejecución y el grado de cumplimiento de objetivos y
metas.
Asesorar a la Dirección sobre oportunidades de mercado u
operacionales vinculadas a los aspectos ASG.
Asumir la responsabilidad sobre la revisión e interpretación de la
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Política de Sostenibilidad y el Código de Conducta.
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Responsabilidad Social
Compromiso con los trabajadores
Los trabajadores son el valor de GLOBALTEC. La organización podrá alcanzar los
diferentes retos que se presenten, en la medida en que tanto los empleados como
la organización desarrollen una línea común de trabajo y desarrollo profesional.
Las personas son la clave del desarrollo y la sostenibilidad del proyecto
GLOBALTEC. La empresa defiende y promueve el cumplimiento de los derechos
humanos y laborales y se compromete a la aplicación de las mejores prácticas de
recursos humanos en materia de condiciones de empleo, de salud y de calidad de
vida laboral.

Por sexo
Contamos con un total de 25
trabajadores desagregados por
sexo de la siguiente manera:

Por tipo de contrato
En función del tipo de contrato, este es
el desglose de trabajadores actuales:

Por duración de jornada
En función del tipo de jornada laboral, este
es el desglose de trabajadores
GLOBALTEC:

25 %

75 %

81 %

19 %

INDEFINIDO

TEMPORAL

87,5 %

12,5 %

COMPLETA

PARCIAL
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En la fecha de realización de este documento, nuestra organización se compone de
25 personas, desglosada por sexo de la siguiente forma:
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El ratio salarial actualmente es el siguiente:

Ratio salarial

23 %

Nº trabajadores

77 %

25 =

vs 2020

El número de trabajadores se ha
mantenido con respecto al año anterior

Absentismo

Formación

0%

1.25

Año 2021

hora/
empleado

Accidentes de trabajo

Enfermedades profesionales

0

0

Año 2021

Año 2021
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Con respecto a lo previsto en el Plan de Formación para el año 2022, están
previstas y aseguradas las formaciones internas en los meses de febrero, mayo,
septiembre y diciembre.
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Política de Derechos Humanos
GLOBALTEC apoya, respeta y contribuye a la protección de los derechos humanos
fundamentales reconocidos internacionalmente, con el objetivo de no ser cómplice
de ninguna forma de abuso o vulneración de los mismos entre los trabajadores,
proveedores, contratistas, colaboradores, socios, competidores, clientes,
comunidades locales y la sociedad en general.
GLOBALTEC se compromete a defender el cumplimiento y protección de estos
derechos en todas sus actividades y áreas geográficas donde está presente, así
como a promover la adopción de estos principios y valores entre sus proveedores,
contratistas y colaboradores.
En nuestra Política de Derechos Humanos se recoge el compromiso y las
responsabilidades de GLOBALTEC en relación con los derechos humanos y, en
especial, con los que afectan a nuestra actividad empresarial y a las operaciones
desarrolladas por los trabajadores de GLOBALTEC.
GLOBALTEC tiene en cuenta las leyes y reglamentos nacionales, y las prácticas
locales en los países en los que opera. En los países donde la legislación o
regulación nacional pudiera entrar en conflicto con el cumplimiento de los derechos
humanos, la compañía se compromete a establecer los mecanismos pertinentes de
control de riesgos y mitigación.
Nuestra Política de Derechos Humanos, disponible en nuestra página web,
www.globaltecingeniera.com, se basa en 7 principios fundamentales que
GLOBALTEC se compromete a cumplir y defender. Estos principios son los
siguientes:

02
03
04

Rechazo al trabajo forzoso u
obligatorio y al trabajo infantil
Privacidad
y comunicaciones
Respeto a la diversidad
y no discriminación

05
06
07

Condiciones laborales
seguras y saludables
Libertad de asociación y
negociación colectiva
Respeto a las
comunidades donde opera
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01

Derechos de la
persona
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Nuestra cadena de suministro
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Como consecuencia de la actividad económica desarrollada por
GLOBALTEC desde su nacimiento en 2007, la compañía tiene una
plantilla de proveedores que ha sido identificada y evaluada con criterios
de calidad, buen servicio y eficacia.
A partir del ejercicio 2021 y con la integración de los ejes social y
ambiental al eje económico, la cadena de suministro de GLOBALTEC
pasa también a ser evaluada con criterios de respeto al entorno
ambiental, a su responsabilidad social y de buen gobierno.
A nivel interno se contemplan las siguientes pautas responsables para la
relación con los proveedores:
Los trabajadores de GLOBALTEC se relacionarán siempre con sus
proveedores de bienes y servicios de forma lícita, ética y respetuosa.
La selección de los proveedores se regirá por criterios de
adecuación del servicio o producto, transparencia y mejores
condiciones.
Se promueven las relaciones estables con proveedores éticos y
responsables.
Los trabajadores de GLOBALTEC no solicitarán a los proveedores ni
aceptarán información relativa a las condiciones fijadas a otras
empresas de la competencia.
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En nuestra página web www.globaltecingeniera.com se puede consultar
nuestra política de cadena de suministro, en el que se desglosan los
requisitos para nuestros proveedores, así como los principios generales
de GLOBALTEC hacia su cadena de suministro.
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Compromiso con la igualdad
y la no discriminación
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El principio de igualdad de oportunidades y no discriminación es considerado por
GLOBALTEC como un principio fundamental, que no sólo hay que respetar y
desarrollar, sino también proteger frente a cualquier otro interés o circunstancia
empresarial.
GLOBALTEC confirma cuáles son sus objetivos generales en materia de igualdad y
no discriminación. De acuerdo con su política de sostenibilidad, GLOBALTEC
considera uno de sus principios fundamentales la igualdad de oportunidades y no
discriminación entre hombres y mujeres. Este principio afecta a las siguientes
situaciones:
Descripción de las ofertas de trabajo realizadas.
Acceso a los puestos de trabajo.
A la formación que proporcione la organización a sus trabajadores.
Al desarrollo profesional de todos sus trabajadores.
Y a la retribución.
GLOBALTEC empleará el Comité de Sostenibilidad para tratar temas en materia de
igualdad y no discriminación procedente de sus empleados, ya sea a través de su
canal interno de comunicación con sus empleados o expuesto en el propio Comité
de Sostenibilidad.
GLOBALTEC establece los siguientes objetivos generales en materia de igualdad y
no discriminación.
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1. Garantizar la igualdad de trato en la empresa a todos los trabajadores.
2. Detectar y reducir los posibles desequilibrios existentes.
3. Facilitar el desarrollo de acciones positivas para corregir los desequilibrios entre
mujeres y hombres.
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Para la consecución de dichos objetivos, GLOBALTEC asume los siguientes
compromisos y acciones a llevar a cabo:

Promover la participación de los
empleados en tareas colectivas que
generen valor individual y colectivo.
Todo ello para mejorar la calidad de
los
servicios
que
presta
GLOBALTEC, así como la calidad
del trabajo de sus empleados.
Proporcionar a los empleados de la
organización los mejores medios y
recursos para desarrollar su trabajo
con la mejor eficiencia y calidad.
Recursos tecnológicos, humanos,
etc.

Proteger la dimensión social que la
actividad de GLOBALTEC genera, la
relación con asociaciones, medios
de comunicación, proveedores,
clientes. Mantener la atención hacia
todas sus partes interesadas
promoviendo
todas
aquellas
acciones que de mutuo acuerdo
decidan emprender juntos.
Establecer objetivos e indicadores
anuales para medir las diferentes
medidas de actuación que se
establezcan en materia de igualdad
y no discriminación, ya sean de
carácter mensual, anual o trianual.

Compromiso
GLOBALTEC

Memoria de Sostenibilidad 2021

Mantener canales de comunicación
preferente con los trabajadores en
cualquier circunstancia. Escuchar
activamente a los empleados,
atender
sus
inquietudes
profesionales en la medida en que
se alineen con las dimensiones
económicas, sociales y ambientales
de la empresa. Esta es la
herramienta que permite a la
organización alinearse con las
expectativas de los trabajadores.
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Acción filantrópica de GLOBALTEC
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GLOBALTEC colabora desde su creación en 2007 con la Fundación Sociedad
Protectora de los Niños. Dicha organización fue fundada en 1878 y es considerada
la organización no gubernamental más antigua de España. Actualmente uno de
nuestros vicepresidentes es uno de los patronos de la Fundación.
La Fundación Sociedad protectora de los Nniños tiene como misión dar protección,
ayuda y formación integral a menores desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
Tiene proyectos, además de en España, en Haití, México, Níger, Mozambique,
Colombia, Guatemala, Perú y R.D. del Congo.
La Fundación fomenta el respeto a los derechos básicos del niño: todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida, a la educación y a su seguridad. Atiende a todos los
niños sin distinción alguna, preferentemente a aquellos que se encuentran en una
situación más desfavorecida. Se implica en su desarrollo personal, cuidando de su
salud y nutrición, de su educación, de su desarrollo físico, mental, moral y social.
Lucha contra la ignorancia y el desamparo, contra la explotación infantil laboral,
contra los abusos sexuales, las drogas, los malos tratos y la privación de libertad.
Más información en: https://protectoraninos.org/

En Angola, en la región de Zaire,
GLOBALTEC entre las muchas de sus
actuaciones en esta zona, diseñó y construyó
el estadio de fútbol en la localidad de
M´Banza Kongo. GLOBALTEC participó en la
organización y patrocinio de uno de los
equipos de la zona.
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GLOBALTEC realiza otras actividades de colaboración y patrocinio en algunas de
las localidades donde lleva a cabo alguna actuación o proyecto.
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Responsabilidad Ambiental
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Política ambiental
GLOBALTEC, como empresa de ingeniería y desarrollo de proyectos en todo el
mundo, considera que una adecuada gestión ambiental en todas sus actividades es
crucial para el desarrollo óptimo de su responsabilidad social corporativa.
La protección y el respeto al medio ambiente, así como el desarrollo de medios de
producción agrícolas y energéticos sostenibles, son uno de los ejes de la actividad
económica de GLOBALTEC. Por ello, la compañía se compromete al cumplimiento
de las mejores prácticas ambientales en todas sus actividades y proyectos, a través
de la prevención y minimización de los impactos ambientales adversos.

promoción del ahorro
energético

racionalización del uso y
gestión del agua

uso responsable de otros
recursos naturales

gestión adecuada de los
residuos generados

prevención de la
contaminación

protección del medio
natural y la biodiversidad

(economía circular)
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Al mismo tiempo, a través de su Política ambiental, GLOBALTEC expone su
compromiso de actuación frente al cambio climático, mediante los siguientes
principios generales:
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Gestión de los aspectos ambientales
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Los pasos para identificar los aspectos ambientales en una organización serán los
siguientes:

01

Identificar los procesos con cada una de sus etapas.

02

Estudiando proceso por proceso, identificar en qué puntos de cada uno de ellos
alguna actividad es susceptible de afectar al medio ambiente.

03

Una vez identificados todos los aspectos ambientales, establecer un criterio de
evaluación.

04

evaluar todos los aspectos ambientales y actuar sobre aquellos que han tenido un
grado más significativo.

GLOBALTEC, en su gestión ambiental, distingue entre procesos operativos y
procesos de soporte para la determinación y evaluación de los diferentes aspectos
ambientales. Los procesos operativos son los siguientes:
Diseño de proyectos.
Estructuración y negociación de la financiación.
Subcontratación de productos o servicios.
Compra de productos o servicios.
Formación de personal y gestión de equipos.

Considerando como procesos de soporte aquellos que comprenden la gestión de
recursos humanos, calidad, comercial, gestión de la responsabilidad social,
dirección general, etc.
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Seguimiento y ejecución de proyectos.
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Los aspectos ambientales identificados en ambos tipos de procesos son los
siguientes:

Residuos

Contaminación
de suelos

Fuentes de agua y
aguas residuales

Contaminación
acústica

Emisiones de
partículas o gases

Afectación a la
biodiversidad

Gestión de las subcontrataciones
GLOBALTEC, en el desarrollo de sus proyectos, se acompaña de empresas a las
que subcontrata para llevar a cabo un determinado servicio. El desempeño de
estos servicios subcontratados forma parte de la acción económica de la compañía.

En este sentido, todas las empresas subcontratadas por GLOBALTEC para la
realización de diferentes servicios, deberán ser conocedoras y asumir la siguiente
documentación:
Política de sostenibilidad.
Política de derechos humanos.
Código de conducta.
Principios de control del soborno.
Requisitos ambientales para los proveedores y subcontratas.
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Su gestión, su adecuación con la política de sostenibilidad de GLOBALTEC y la
alineación de estas empresas con los principios y valores de nuestra organización,
se consideran fundamentales para el cumplimiento de los principios sociales,
ambientales y de buen gobierno que GLOBALTEC hace públicos a través de los
canales de comunicación con sus partes interesadas.
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Contratación de proveedores locales
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GLOBALTEC en el desarrollo de los proyectos que lleva a cabo en diferentes
países, se apoya en proveedores locales para la optimización de los tiempos de
ejecución y como forma de obtener una sinergia con el entorno en el que actúa.
Del conjunto de proveedores con los que GLOBALTEC trabaja, considerando
solamente los procesos operativos, los proveedores locales representan el 35 %.
GLOBALTEC, como consecuencia de su análisis de materialidad, establece como
una de sus líneas estratégicas el desarrollo de la comunidad con acciones como la
igualdad de oportunidades en la contratación de sus trabajadores, servicios de
calidad a la sociedad, etc.

Al trabajar con proveedores
locales, GLOBALTEC apuesta no
sólo por el desarrollo de la
comunidad sino también por
reducir la huella de carbono de
sus proyectos.

Acción frente al cambio climático

La compañía promueve la adopción de objetivos que den lugar a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Para ello desarrolla proyectos que
contribuyen a la disminución de este tipo de agentes, desarrollando proyectos de
energías renovables.
Asimismo, GLOBALTEC promueve la adaptación al cambio climático, facilitando el
acceso al agua y a infraestructuras resilientes.
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GLOBALTEC considera prioritario transitar hacia modelos de negocio bajos en
carbono, que reduzcan los efectos adversos del cambio climático.
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Principios

1

ENERGÍAS RENOVABLES

GLOBALTEC promueve el desarrollo de energías renovables que generen
electricidad limpia y reduzcan la dependencia energética de los combustibles
fósiles.

2

EFICIENCIA ENERGÉTICA

GLOBALTEC, en la ejecución de sus proyectos, impulsa el ahorro en el
consumo de energía y la mejora de la eficiencia energética, utilizando la
tecnología adecuada para la gestión sostenible de los recursos naturales con
el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

3

GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
ASOCIADOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

GLOBALTEC gestiona los riesgos y oportunidades a corto, medio y largo plazo
asociados al cambio climático, adoptando las medidas necesarias que
garanticen la adecuación de sus negocios a los cambios físicos y la transición
a los previstos.

GLOBALTEC coopera con otras empresas del sector privado, instituciones
públicas, organizaciones sociales y otros grupos de interés en la lucha contra
el cambio climático.

*Durante el ejercicio 2021, en las oficinas de GLOBALTEC se han consumido 8777 KWh, de los
que 3622 KWh han procedido de energías renovables.

Memoria de Sostenibilidad 2021

4

COLABORACIÓN Y ALIANZAS
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RAZÓN SOCIAL
GLOBALTEC DESARROLLOS E INGENIERÍA SA
MÁXIMO RESPONSABLE
Excmo. Sr. D. Francisco Javier Valero Artola
ACTIVIDAD
Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento
técnico.
Memoria elaborada con el asesoramiento y colaboración de GWSpain, consultora de
transformación y sostenibilidad.
www.somosgwspain.com

Gracias por todo vuestro apoyo y
esfuerzo en la lucha por alcanzar
los ODS.
contacto
SEDE PRINCIPAL
Calle Velázquez, 10 – 3º Derecha
28001 – Madrid – España
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917 816 418
info@globaltecingenieria.com
www.globaltecingenieria.com

