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III. Aglutinar en torno a un proyecto común de empresa positiva.  
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C. Favorecer la salud, la seguridad y la calidad de vida en el trabajo.  
D. Luchar contra la discriminación y actuar por la igualdad de trato y la diversidad.  

 
IV. Limitar el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente.  

 
A. Garantizar un menor impacto ambiental.  
B. Proponer soluciones digitales sostenibles.  
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El contexto y nuestro modelo de negocio 

• Contexto del sector digital.  

VISEO es una ESN (Entreprise de Services du Numérique, empresa de servicios digital), que utiliza la 
tecnología como una poderosa palanca de transformación e innovación para ayudar a sus clientes a 
aprovechar las oportunidades digitales, abordar nuevos usos y hacer frente a la competencia de los 
actores que están cambiando las reglas del juego. Con 2500 empleados en los 5 continentes, VISEO 
concilia agilidad y complementariedad de su saber hacer —diseño de nuevos productos y servicios, 
digitalización de procesos de negocio, aprovechamiento de datos, desarrollo de activos digitales— 
para hacer de lo digital una verdadera palanca de competitividad y desempeño. 

En 2021, el grupo VISEO logró una facturación de 265 millones de euros, un 20% más que en 2020. La 
facturación generada en el exterior representa el 25 % de la actividad total. En 2021, VISEO en España 
obtuvo 626.368 euros de beneficios y pagó 204.209,97 euros de impuesto sobre la renta. 

Numeum, la organización profesional del ecosistema digital en Francia (país de la sede social de Viseo) 
había indicado en julio que el crecimiento del sector digital para el año 2021 se pronosticaba en un 
+4,8%, las estimaciones se revisan claramente al alza: ahora se baraja un +6,3% de crecimiento previsto 
en 2021, y un +7,1% para 2022. Por undécimo año consecutivo, el sector digital sigue creando puestos 
de trabajo.   

Si bien entre 2019 y 2020 se registró una caída de la facturación del 4,6% para el sector digital, la 
situación para el año 2021 es mucho más favorable. 

Para el conjunto del sector, Numeum está reevaluando su previsión de crecimiento inicial (que era del 
+4,8%) al +6,3% para el año 2021. Un crecimiento que se puede observar en todas las actividades 
digitales: 

- Crecimiento estimado para 2021 para editores y plataformas en la nube: +9,5% 
- Crecimiento estimado 2021 para Empresas de Servicios Digitales (ESN): +4,4%. 
- Crecimiento estimado en 2021 de las actividades de Ingeniería y Consultoría Tecnológica 

(TIC): +5,9% 
 

La digitalización de la economía española alcanzó el 22% del PIB en 2020, tres puntos más que en 2019 
(fuente Adigital, BCG). 

En 2020, el impacto directo de la economía digital en el PIB fue del 10,9%, en torno a 2 puntos más 
que en 2019 (fuente Adigital, BCG).1 

Entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021, el aumento de la facturación fue del 14,9%, lo que 
sitúa el nivel de actividad un 23% por encima de marzo de 2020, cuando se declaró la pandemia (fuente 
VASS y CEPREDE). 

 
1 https://www.reasonwhy.es/media/library/202202-informe-economia-digital-rw.pdf  

 

https://www.reasonwhy.es/media/library/202202-informe-economia-digital-rw.pdf


El 89,2% de los emprendedores españoles espera que su facturación aumente a corto plazo, diez 
puntos más que las cifras del mes pasado (datos del 15/02/2022).2 

 

 

• Un sector con alta demanda de candidatos capacitados.  

Por undécimo año consecutivo, el sector digital sigue creando puestos de trabajo. A pesar de la crisis 
sanitaria, en 2020 se crearon 4.600 puestos de trabajo. La plantilla digital representó un total de 
538.262 personas en 2020 (fuentes BIPE, Numeum y datos de ACOSS). En el segundo trimestre de 
2021, el levantamiento gradual de las restricciones sanitarias estimuló el crecimiento de las plantillas, 
que despegó hasta alcanzar un nivel histórico en Francia, por encima de la tasa anterior a la crisis 
(+2,8% para todo el sector privado, +3,1% para el sector digital exclusivamente) (fuentes BIPE, 
Numeum y datos de ACOSS). 

 Las dificultades para cubrir los puestos disponibles están aumentando. La fuerte demanda de las 
empresas digitales para desarrollar sus actividades se enfrenta a una escasez de talento y de personas 
formadas en todas las habilidades necesarias para desplegar las últimas innovaciones tecnológicas y 
apoyar a toda la economía francesa en la transformación digital. Los editores de software y 
plataformas luchan por encontrar perfiles de Investigación y Desarrollo. Las ESN tienen una expectativa 
particular respecto de las competencias en la nube y la ciberseguridad. Las TIC buscan habilidades en 
análisis de datos (Big data, IA, etc.) y seguridad. 

• Nuestro saber hacer 

Desde su creación, VISEO ha continuado su desarrollo con crecimientos de dos dígitos. Nuestro 
objetivo es convertirnos en un actor líder en la transformación a través de la tecnología. Estos son 
nuestros puntos de diferenciación:  

- Nuestra agilidad y cobertura global: VISEO ofrece un tamaño tranquilizador para respaldar 
proyectos críticos internacionales al tiempo que conserva la capacidad de orquestar su 
conocimiento con agilidad y ofrecer un enfoque personalizado. 

- Nuestra multidisciplinariedad, al reunir a expertos en datos, diseño, procesos de negocio y 
desarrollo digital. 

- Nuestro dominio de extremo a extremo del panorama tecnológico de la empresa, de la 
experiencia digital que se ofrece al cliente en el corazón de su sistema transaccional y de sus 
procesos. 

- Nuestras alianzas estratégicas con editores líderes. 

 

 

 

 

 

 
2 https://www.ticpymes.es/tecnologia/noticias/1131441049504/expectativas-de-facturacion-sector-
tic-corto-plazo-mas-altas-13-anos.1.html  

https://www.ticpymes.es/tecnologia/noticias/1131441049504/expectativas-de-facturacion-sector-tic-corto-plazo-mas-altas-13-anos.1.html
https://www.ticpymes.es/tecnologia/noticias/1131441049504/expectativas-de-facturacion-sector-tic-corto-plazo-mas-altas-13-anos.1.html


 

 

 

 

 

País 
Número de 
empleados 

Francia 1305 

España 422 

EE. UU. 17 

Singapur 84 

Marruecos 166 

Indonesia 37 

Filipinas 97 

Australia 40 

Hong Kong 12 

República 
Dominicana 3 

China 12 

Japón 8 

India 5 

 

 
• Sinergias en el epicentro de nuestro modelo 

VISEO apoya a las empresas que necesitan reinventarse para aprovechar las oportunidades 
tecnológicas, abordar nuevos usos de clientes y empleados, y enfrentarse a la competencia de actores 
que están cambiando las reglas del juego.3 

Como expertos en tecnología, la utilizamos como una poderosa palanca de transformación e 
innovación al servicio del desempeño, ya sea a través de la optimización de la empresa y sus procesos 
o de la creación de nuevas ofertas o modelos económicos. 

Abordamos los retos estratégicos de la economía digital. 

 
3 Debido al modelo de negocio de VISEO, los clientes de la empresa son empresas y no consumidores, por lo que no es aplicable que la 
empresa ponga en marcha medidas de salud y seguridad para los consumidores o que tenga un sistema formal de reclamaciones. 



VISEO moviliza toda su experiencia para lograr el éxito de sus clientes en las transformaciones clave en 
el desarrollo de sus actividades. 

1. Optimización digital que aprovecha las tecnologías para reinventar la forma en que las 
empresas operan, producen y crean valor para hacerlas más resilientes, más eficientes y 
capaces de ganar la competición digital. 

2.  La transformación digital que permite a las empresas ofrecer nuevas formas de fidelizar a sus 
clientes, comercializar su oferta o incluso reinventar su propuesta de valor para cumplir con 
las nuevas expectativas de la economía digital. 

 
 

 
 

• Conciliar agilidad y capacidad para ofrecer soluciones globales.  

Con 2500 empleados, VISEO tiene la capacidad de llevar a cabo los proyectos más complejos y 
ambiciosos sin comprometer su proximidad con el cliente y la capacidad de orquestar fácilmente sus 
diversas habilidades. Nuestro crecimiento ininterrumpido y sólido desempeño económico ofrecen 
todas las garantías de sustentabilidad a nuestros clientes. 



Con presencia en los cinco continentes, VISEO puede intervenir de la forma más ajustada posible a las 
necesidades de sus clientes y supervisar sus despliegues globales. El 40% de la plantilla de VISEO se 
encuentra fuera de Francia. VISEO sabe ofrecer a sus clientes soluciones acordes con los objetivos de 
competitividad de los programas de racionalización gracias al establecimiento de Centros de 
Excelencia en Marruecos, Indonesia y Filipinas 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Soporte global para acompañar los proyectos de transformación digital desde la idea hasta 
su materialización con éxito. 

VISEO acompaña a sus clientes hasta el éxito de los activos tecnológicos creados. Así podemos 
implementar servicios de consultoría para iniciar transformaciones tecnológicas, desarrollar los activos 
que las materialicen y asegurar su lanzamiento, adopción, mantenimiento, supervisión e incluso 
explotación de estas plataformas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desde la experiencia del cliente hasta el corazón de las aplicaciones de gestión, dominamos todo el 
panorama de aplicaciones de nuestros clientes. Estamos convencidos de que la digitalización de la 
empresa debe abarcar todos los procesos de gestión para tener un impacto real en la actividad y que 
el dominio, desde el front hasta el back-end, de todas las dimensiones del sistema TI es un punto crítico 

PARIS – LYON – GRENOBLE – MORLAIX – NANTES – TOULOUSE – AIX EN PROVENCE – MADRID – BARCELONA – 
GRANADA – NUEVA YORK – CASABLANCA – HONG KONG – SHANGHÁI – SINGAPUR – TOKIO – SÍDNEY – MELBOURNE 

– BRISBANE - FILIPINAS – INDONESIA - PANAMÁ – COSTA RICA - REPÚBLICA DOMINICANA 

Consultoría 

Definición 

Arquitectura 

Diseño 

Desarrollo 

Implementación 

Integración 

Implementación 

Gestión de 
cambios 

Mantenimiento 
y supervisión 



en la experiencia global que se puede ofrecer al cliente final y el desempeño de la empresa en su 
conjunto. 

 

 

 

• Experiencia global con un enfoque multidisciplinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DISEÑO Y DESARROLLO 

Iniciar y escalar la 
innovación a través de lo 

digital 
DATOS Y ANÁLISIS 

Implementar estrategias comerciales 
inteligentes basadas en el análisis de datos  

APLICACIONES DE NEGOCIOS 

Acompañando la digitalización de sus 
líneas de negocio 

PLATAFORMAS ERP Y CORE INTELIGENTES 

Implementar nuevas generaciones de ERP y 
plataformas empresariales 

PLATAFORMAS ERP Y CORE 
INTELIGENTES 
Implementación de ERP y plataformas 
empresariales de próxima generación 

APLICACIONES DE NEGOCIOS 
Acompañando la digitalización 
de sus líneas de negocio 

DESARROLLO Y DISEÑO 

 
Iniciar y escalar la innovación a 
través de lo digital 

DATOS Y ANALÍTICA 
Implementar estrategias 
comerciales inteligentes basadas 
en el análisis de datos   

Soporte de extremo a extremo Contar con los mejores socios en 
innovación digital 



 
• Dominio de las particularidades sectoriales, visión transversal de los retos de la 

transformación. 

Dado que cada sector es único, VISEO ha puesto en marcha una organización sectorial que le permite 
desarrollar una comprensión real de cada campo de actividad al tiempo que se sirve de una visión 
transversal de los problemas de las transformaciones tecnológicas para facilitar la fertilización cruzada. 

Con una cartera de clientes diversificada de cuentas clave, incluidos dos tercios del CAC 40, y empresas 
ambiciosas de mediana capitalización, VISEO ayuda a los líderes a consolidar su posición y a los actores 
más dinámicos a convertirse en los líderes del mañana. 

• Socios estratégicos. 

VISEO ha forjado alianzas de excelencia con tres editores globales que cubren todos los desafíos de la 
transformación tecnológica de las empresas, con soluciones de referencia y una capacidad de 
innovación inigualable. Nuestra proximidad a estos editores permite a nuestros clientes obtener todo 
el valor de estas soluciones ofreciendo las mejores garantías de éxito para los proyectos basados en 
este software y la plena explotación de su potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contexto y alcance de la Declaración de Desempeño Extrafinanciero. 

Esta declaración de desempeño extrafinanciero pretende generar la información más relevante en 
relación con el sector de actividad de VISEO, su modelo de negocio, los riesgos identificados y de 
conformidad con el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre. Se estructura en torno a una 
presentación de las políticas, acciones y resultados de VISEO en materia corporativa, social y 
medioambiental. Este informe cubre el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2021 em España. VISEO elabora este informe con la voluntad de informar a los distintos grupos de 
interés sobre la evolución de su desempeño en RSC. Por tanto, siempre que sea posible, VISEO realiza 
una comparación anual de los datos. VISEO se esfuerza por desarrollar su enfoque de RSC en un 
perímetro global considerando las particularidades de cada entidad, sobre todo atendiendo a las 
regulaciones locales aplicables.  

En el marco de la profesionalización de su enfoque de RSC, VISEO realizó sesiones de trabajo que 
permitieron identificar a los grupos de interés, establecer una matriz de materialidad, así como un 
mapeo de riesgos y oportunidades corporativas, sociales y medioambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diversos desafíos expuestos en esta declaración de desempeño extrafinanciero no representan un 
riesgo con respecto al sector comercial de VISEO y las regulaciones. El mapeo de riesgos y 
oportunidades de RSC ha permitido identificar como principales riesgos para VISEO la atracción y 
fidelización de los empleados y el desarrollo y mantenimiento de sus competencias.  

Esta declaración de desempeño extrafinanciero está alineada con estándares internacionales 
reconocidos como la GRI, la ISO 26000 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La correspondencia 
con los ODS se encuentra directamente en las partes y en el anexo relativo a la correspondencia con 
la GRI y la ISO 26000. De acuerdo con el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, la declaración 
está sujeta a validación por una firma independiente. Para cualquier duda relacionada con esta 
declaración de desempeño extrafinanciero, puede ponerse en contacto con rsc@viseo.com 

I. VISEO se compromete con un enfoque RSC. 

Grupos de interés identificados 

mailto:rsc@viseo.com


Desde hace varios años, asistimos a un auge de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), impulsado 
por el fortalecimiento de los marcos normativos, las exigencias de inversores y financiadores, pero 
también y sobre todo por la presión de los consumidores, de una sociedad civil en su conjunto cada 
vez más atenta a las políticas de RSC de las empresas.  

Además, el desarrollo internacional de VISEO ha llevado al grupo a implantarse en países donde los 
requisitos en materia de derechos humanos y legislación laboral no están al nivel de los marcos 
normativos europeos. Esto se traduce en la necesaria vigilancia por parte de VISEO con respecto al 
comportamiento de sus proveedores y subcontratistas locales. 

VISEO, en línea con los valores del grupo, deseaba participar en un enfoque RSC basado en un marco 
internacional reconocido: el Pacto Mundial y lo integra continuamente en la estrategia de la empresa. 
Es, en particular, a través de esta declaración de desempeño extrafinanciero que VISEO comparte con 
sus grupos de interés los avances y desarrollos, tanto primarios como avanzados, de este enfoque.  

 
A. Un enfoque basado en un marco internacional reconocido. 

VISEO ha optado por basar su enfoque de RSC en el marco internacional reconocido del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas compuesto por los «Diez Principios» que abarcan los derechos humanos, los 
derechos laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. 

VISEO se compromete así, mediante la firma del consejero delegado, con estos principios y los integra 
en sus acciones para respetar y actuar en favor de:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISEO se compromete y apoya los Objetivos de Desarrollo Sostenible contribuyendo a ellos en sus 
actividades y, más concretamente, en 9 de ellos en lo que respecta a su sector de actividad:  
• 3 – Salud y bienestar 
• 4 – Educación de calidad 
• 5 – Igualdad de género 
• 8 – Trabajo decente y crecimiento económico 
• 10 – Reducción de las desigualdades 
• 11 – Ciudades y comunidades sostenibles  
• 12 – Producción y consumos responsables  
• 13 – Acción por el clima 

La declaración 
Universal de los 

Derechos 
Humanos 

La Declaración de 
la Organización 

Internacional del 
Trabajo sobre los 

Principios y 
Derechos 

Fundamentales en 
  

La Declaración de 
Río sobre el Medio 

Ambiente y el 
Desarrollo 

La Convención 
de las Naciones 
Unidas contra la 

Corrupción 



• 17 – Alianzas para los objetivos 

 

La correspondencia entre estos Objetivos de Desarrollo Sostenible y las políticas y acciones sociales, 
corporativas y medioambientales de VISEO está disponible en los párrafos que componen la 
Declaración de Desempeño Extrafinanciero.  

 

B. Valores sólidos para respaldar nuestras ambiciones. 

VISEO se basa en fuertes convicciones para responder mejor a los desafíos de sus clientes, involucrar 
a cada empleado y garantizar la calidad de su apoyo.  

 

COMPROMETIDOS CON EL ÉXITO. VISEO lleva a cabo sus misiones con un nivel de 
compromiso muy alto. 

 

 

SIEMPRE JUNTOS. VISEO siempre ha hecho de sus ambiciones e iniciativas una 
aventura colectiva.  

 

 

LA MEJOR EXPERIENCIA CON SIMPLICIDAD. Una experiencia sólida y oportunidades 
estimulantes nunca comprometen la voluntad de escuchar.  

 

 

CON Y PARA EL EQUIPO. Gracias a la gestión de proximidad de los compañeros, 
VISEO anima a cada miembro del equipo a expresar lo mejor de sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 



C. VISEO «Positive Digital Makers». 

Desde 2018, VISEO se ha sometido voluntariamente a la Declaración de Desempeño Extrafinanciero, 
la primera de las cuales se centraba en el perímetro de Francia y posteriormente se amplió a las filiales 
extranjeras en 2019. VISEO perfecciona y desarrolla su enfoque e RSC en un plan de mejora continua 
mediante la actualización de indicadores relacionados con los retos de RSC y las referencias 
internacionales.  

En el marco de su estrategia para 2025, VISEO se ha comprometido a perpetuar su fuerte dinámica de 
crecimiento al combinar sus objetivos de desempeño económico con un marcado deseo de ejercer un 
impacto positivo en la sociedad y en todos sus grupos de interés. Para que esta ambición sea recordada 
por todos, a diario y de forma evidente, VISEO «Digital Makers» se ha convertido en «Positive Digital 
Makers».   

2021 estuvo marcado por una incorporación a la organización de VISEO en lo que respecta a la RSC, 
que ahora es objeto de un trabajo a tiempo completo con la creación del puesto de «Responsable de 
misión RSC» para el grupo VISEO. Así, la Responsable de misión RSC, que depende directamente del 
director de RR. HH., miembro de COMEX, trabaja para profesionalizar y desarrollar el enfoque RSC de 
VISEO. Para ello, se realizan talleres periódicamente con la alta dirección. 

El desarrollo de esta organización también ha permitido identificar un interlocutor específico por zona 
geográfica para informar sobre las mejores prácticas y aplicar las directrices del enfoque de RSC en 
todas las filiales extranjeras.  

 

Con el fin de observar y cuantificar la evolución de su enfoque, VISEO (Grupo VISEO 
SAS) se ha sometido durante 5 años y con carácter anual a la evaluación de su 
desempeño extrafinanciero por parte del tercero independiente EcoVadis. Al final 
de la evaluación realizada en 2021, VISEO obtuvo la puntuación de 56/100, es decir, 
la medalla de «Plata». La evaluación se centró en las políticas globales de VISEO, así 
como en las diversas acciones que las constituyen, integrando al mismo tiempo las 

particularidades locales.   

 

En esta lógica de mejora continua, VISEO trabaja a diario y en conjunto con sus grupos de interés para: 

• Ser un actor digital positivo,  
• Aglutinar en torno a un proyecto común de empresa, 
• Limitar el impacto de su actividad en el medio ambiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. Ser un actor digital positivo. 

 

 
 
 

 
Consciente del impacto de lo digital en todas las dimensiones de la sociedad, VISEO toma medidas para 
actuar en los territorios como un actor digital positivo. Para ello, VISEO contribuye al atractivo de las 
profesiones digitales dialogando y trabajando con sus distintos grupos de interés. Así, VISEO lleva a 
cabo sus proyectos y misiones de acuerdo con los mejores estándares éticos, en particular la seguridad 
informática y el cumplimiento, se asegura de llevar a cabo compras responsables mediante el 
establecimiento de una relación leal con sus proveedores/subcontratistas e incorporando criterios de 
RSC. 
 

A. Desarrollar nuestras compras responsables e inclusivas. 

En el marco de su enfoque de compras responsables, VISEO ha establecido su propia «Política de 
Compras Responsables», cuyo objetivo es ofrecer un marco de referencia común para sus compras y 
su cadena de suministro (proveedores, subcontratistas, etc.). Así, la Política busca: 

- Integrar la consideración de criterios sociales, medioambientales y éticos en las decisiones de 
compra. 

- Reafirmar el compromiso de VISEO con el respeto de los derechos humanos y fundamentales, 
y exigir un compromiso recíproco a proveedores y subcontratistas.  

VISEO, gracias a la integración de criterios de RSC en sus compras, limita los efectos negativos, en 
particular en el medio ambiente, y crea valor añadido para los territorios con: 

- Una política de TI responsable que integra soluciones sostenibles para la selección de equipos 
informáticos como ordenadores, teléfonos, impresoras, etc. recurriendo al alquiler y 
alargando su vida útil. (encontrará más detalles en el apartado «§ Limitar el impacto de nuestra 
actividad en el medio ambiente»).  

- Recurrir, siempre que sea posible, al Sector del Trabajo Protegido y Adaptado. En 2021, a pesar 
de la crisis sanitaria, se han mantenido las compras de servicios del sector adaptado y 
protegido para viajes, alojamiento, etc. Estas compras a empresas del sector protegido 
representaron 93 070 euros en España.  

- Seleccionar edificios que cumplan con los estándares ambientales. VISEO, como arrendatario, 
ha optado por abastecer sus edificios, siempre que sea posible, con un suministro de energía 
verde. En España, el 100 % de los emplazamientos en los que VISEO tiene capacidad de 
selección de proveedor, se abastecen con energía verde.  

Para compartir su compromiso con los principios fundamentales, criterios sociales, corporativos y 
medioambientales con sus proveedores y subcontratistas, y así entablar relaciones responsables, 
VISEO comparte su política de compras responsables e incluye cláusulas de RSC y ética en sus 
contratos. VISEO no auditó a sus proveedores en 2021. 

 

 



B. Llevar a cabo nuestras misiones y proyectos con ética. 
 

Con la multiplicación de los ciberataques, el agravamiento de los daños causados y el refuerzo de la 
normativa, la ciberseguridad se ha convertido en un tema de primer orden para las empresas, tanto 
para la seguridad de los sistemas como para la protección de datos personales internos y externos. 
Esta constatación también es aplicable a la normativa relativa a la lucha contra la corrupción y las 
prácticas comerciales en las empresas. VISEO ha decidido adoptar políticas para responder a la 
normativa e ir más allá con el fin de prevenir riesgos relacionados con la seguridad informática y la 
ética empresarial y hacer de nuestra empresa un socio de confianza al que los clientes confíen sin 
miedo los proyectos más críticos, más confidenciales, más estratégicos. 

 

1. Seguridad informática.  

VISEO ha establecido su propia «Política de TI», cuyo objetivo es contribuir a la preservación de la 
seguridad del sistema de información del Grupo VISEO y convierte al Usuario en un actor esencial para 
lograr este objetivo, con una declaración de los derechos y deberes de cada uno. La política define las 
reglas para el buen uso de los recursos comunes y enumera todas las normas fundamentales de buena 
conducta que deben adoptarse. Estas normas son, ante todo, una cuestión de sentido común y están 
destinadas a garantizar a todos el uso óptimo de los recursos, teniendo en cuenta las limitaciones 
generales impuestas por el hecho de ser compartidos. 

Y para poder ayudar a los empleados y terceros en sus solicitudes y preguntas relacionadas con la 
protección de datos, VISEO ha establecido interlocutores específicos:  

• El Delegado de Protección de Datos para la protección de datos personales a través de 
dpo@viseo.com. 

• El director de Seguridad de la Información para la seguridad de los sistemas de información. 
• El director de Sistemas de Información para estrategia de TI y los sistemas informáticos, y un 

buzón de correo específico para los problemas de seguridad más generales y, en particular, 
correos electrónicos sospechosos o fraudulentos.  
 

VISEO implementa acciones concretas frente a este desafío de seguridad de la información con:  

• La integración de la política de TI en los documentos de bienvenida de las nuevas 
incorporaciones, que deben devolverla firmada, 

• El establecimiento de una cultura de seguridad y protección en el Grupo (análisis de riesgos, 
evaluación de daños potenciales, despliegue de herramientas de prevención y reparación, 
sensibilización y formación de equipos, seguimiento de incidencias, controles, etc.) y de una 
acción concertada con los grupos de interés (clientes, subcontratistas, socios, consumidores, 
etc.), 

• Los empleados de VISEO son conscientes de la seguridad de los datos a través de varios 
módulos de e-learning disponibles en la plataforma VISEO Digital Academy.  

• Una dirección de correo electrónico (security@viseo.com) permite alertar al DSI en caso de un 
problema de seguridad. La alerta es objeto de seguimiento por una herramienta de tickets.  

• Se implementa una herramienta de detección de vulnerabilidades de seguridad (Insight VM) 
en el 90 % del parque. 

mailto:dpo@viseo.com


• El DSI aplica la segregación de tareas: el DSI de VISEO no tiene acceso a los datos en las 
aplicaciones comerciales), la administración de las aplicaciones corre a cargo de manera 
colegiada por el DSI y dos o tres personas del campo en cuestión. 

En 2021, en España, el 100 % de los nuevos empleados han firmado la política de TI y el 100 % de los 
empleados certifican haber realizado la formación relacionada con la seguridad de TI. 

2. Ética y cumplimiento.  

La ética es una exigencia que se construye colectivamente, pero también es una oportunidad: la 
ejemplaridad de cada uno en el cumplimiento de los estándares éticos más exigentes, el deseo de ir 
más allá del mero cumplimiento contribuyen a distinguir a VISEO y a convertirlo en un socio de 
confianza. VISEO ha adoptado un código de ética profesional que abarca temas como: 

• La confidencialidad de los archivos,  
• Los regalos e invitaciones, 
• La lucha contra la corrupción y el tráfico de influencias, 
• La seguridad de información. 

Para aplicar este código de ética profesional, VISEO implementa:  

• Módulos de e-learning obligatorios sobre el código ético y sobre la ley Sapin 2, 
• Una actualización de la normativa interna para cumplir con la normativa Sapin 2 y el RGPD, 
• Un procedimiento de alerta puesto a disposición de empleados y terceros con la designación 

de un interlocutor de ética, 
• La integración sistemática de una cláusula ética en nuestros contratos con nuestros 

proveedores y subcontratistas.  

Así en 2021 en España, el 100 % de las nuevas incorporaciones a VISEO han firmado el código ético 
profesional. No se han registrado incidentes (cero) a través de la línea de denuncia profesional, ni 
tampoco se han iniciado acciones legales (cero) en materia ética. En cuanto a su actividad, VISEO no 
tiene consumidores. El 100 % de los contratos incluyen una cláusula de Ética-RSC.  

C. Diálogo con nuestros grupos de interés 

Para VISEO, la comunicación y el intercambio de información con los distintos grupos de interés son 
elementos esenciales que permiten respaldar el espíritu emprendedor, compartir buenas prácticas e 
informar sobre la evolución de la empresa.  

1. Relaciones sociales 

VISEO cumple la normativa relativa al diálogo social, por lo que, en España, permite la creación de 
órganos de representación del personal y el diálogo social. Actualmente, ningún empleado se ha 
presentado; de hecho, la empresa aplica el Convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y 
estudios de mercado y de la opinión pública. Todos los empleados de VISEO están cubiertos al menos 
por este convenio colectivo local.  

Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, VISEO dialoga con ellos para poder 
tomar decisiones corporativas más favorables que las previstas en el convenio colectivo local aplicable. 
Esto se realiza a través de encuestas a los empleados sobre diversos temas relacionados con sus 
condiciones y entorno de trabajo. A través de estas encuestas, VISEO ha implantado en España: 



•  El teletrabajo al 40 % :  la encuesta permitió abordar la opinión y expectativas de los 
empleados al respecto, y teniendo en cuenta el contexto y los comentarios, VISEO decidió ir 
más allá de la normativa española y ofrecer teletrabajo al 40 %.  

• La participación en la protección de la salud de los trabajadores y sus beneficiarios 
• La flexibilidad laboral 

 
2. Relaciones con nuestros grupos de interés.  

VISEO utiliza diferentes canales de comunicación para compartir y captar mejor la información con sus 
diversos grupos de interés:  

• Encuestas a empleados, para que se expresen sobre las temáticas identificadas y sobre las que 
se basarán las decisiones de la empresa (teletrabajo, etc.). Los empleados también son 
encuestados sobre la calidad de vida en el trabajo anualmente durante su entrevista.  

• Las redes sociales, que permiten compartir interna y externamente noticias de VISEO, 
comentarios de clientes, testimonios de empleados, etc. También utilizamos la red social 
interna Yammer, que permite a los empleados compartir e intercambiar opiniones sobre 
temas, experiencias, etc.  

• Live Talks, que permiten presentar la situación de la empresa una vez cerrado el ejercicio 
anterior, en caso de cambios en la organización que puedan ocurrir durante el año. Se trata de 
charlas en directo interactivas que incluyen una ronda de preguntas y respuestas, y que son 
objeto de seguimiento para responder varias preguntas en caso de que no todas puedan 
responderse durante la transmisión en directo.  

• El sitio web, en el que presentamos nuestra entidad, nuestras ofertas, nuestras acciones de 
RSC o incluso compartimos artículos sobre las noticias de VISEO, 

• SharePoint, utilizado como una verdadera intranet de la empresa que permite a los empleados 
encontrar información diversa relacionada con la vida de la empresa y los empleados.  

• La newsletter de RR. HH., que se envía a todos los empleados y ofrece un resumen de las 
novedades del último mes.  

• El mood board, que permite trasladar las opiniones de los empleados al departamento de 
Recursos Humanos (encontrará detalles adicionales en el apartado «§Actuar por la salud, la 
seguridad y la calidad de vida en el trabajo». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Datos a 31/12/2021 Datos a 31/12/2020 
Número de litigios laborales 0 0 
Número de denuncias por vulneraciones de los derechos humanos 0 0 
 
Subvenciones públicas recibidas (€) 0 0 
Aportaciones a Fundaciones y Organizaciones sin ánimo de lucro (€) 0 0 
Acciones de asociación o patrocinio 0 - 
 
Importe de compras realizadas en el Sector Adaptado y Protegido (€) 93070 99993 
% de contratos que incluyen una cláusula de RSC 100 100 
% de nuevos proveedores que han firmado la política de compras 
responsables - - 

% de nuevas incorporaciones que han firmado la política de TI 100 - 
 
Número de reuniones entre la dirección y los órganos de 
representación de los trabajadores 

Véase el contexto «§ 
Relaciones sociales» 

Véase el contexto «§ 
Relaciones sociales» 

Ser un actor digital positivo - Nuestras cifras clave (Perímetro España). 
 

III. Aglutinar en torno a un proyecto común de empresa positiva.  

 

 

 
 
Las actividades de VISEO requieren un alto nivel de especialización, habilidades digitales, capacidad de 
innovación y adherencia a métodos ágiles. La contratación masiva de nuevos empleados con este 
perfil, también muy buscado, obliga a VISEO a invertir en una política general de RR. HH. (contratación, 
formación, desarrollo y gestión de carreras, acciones de fidelización), que desarrolle su atractivo y su 
marca de empleador. Para VISEO, también se trata de anticiparse a las nuevas necesidades generadas 
por el desarrollo de actividades y los avances tecnológicos permanentes (habilidades mixtas de 
diseño/desarrollo, experiencia y conocimientos en datos e IA, perfiles móviles e internacionales, etc.) 
y responder a ellos con una política ambiciosa de desarrollo del talento. 
 
Por lo tanto, la política general de recursos humanos de VISEO aborda las temáticas de: 

• El atractivo de las profesiones digitales, con la creación de empleo, una organización del 
tiempo de trabajo y una retribución competitiva.  

• El desarrollo de las trayectorias profesionales, con un programa de formación y 
acompañamiento en su carrera profesional. 

• Acciones para favorecer la salud, la seguridad y la calidad de vida en el trabajo de los 
empleados.  

Esta política se complementa con la «Política de Diversidad y no discriminación» de VISEO, que 
reafirma su compromiso con el principio de no discriminación e igualdad de trato y de favorecer la 
diversidad y la inclusión.   

Estos tres componentes de la política general de recursos humanos de VISEO han sido identificados 
como los principales riesgos a través del ejercicio de mapeo.  

 



A. Favorecer el atractivo de las profesiones digitales. 
 

1. Empleo y contratación.  

Desde su creación en 1999, la plantilla de VISEO ha crecido continuamente y esta tendencia continuará 
en los próximos años, especialmente de cara a VISEO 2025, que pretende pasar de 2000 a 5000 
empleados de cara a 2025. 

Para impulsar este crecimiento, VISEO está integrando en su política de recursos humanos un 
ambicioso programa de contratación para satisfacer las necesidades de la empresa, en un sector que 
atraviesa dificultades de contratación con: 

• Un espacio dedicado a la contratación en el sitio web que presenta las ofertas, misiones, 
valores y razones para unirse a VISEO. 

• Una campaña de contratación en redes sociales «Don’t Pick a Job, Pick a spirit: The VISEO 
Spirit» 

• Movilidad interna: VISEO ofrece a sus empleados a través de un proceso claro la 
implementación de la movilidad interna internacional, allá donde la empresa tiene presencia.  

El programa de contratación se basa concretamente en la Política de Diversidad y no discriminación, 
que reafirma el compromiso de VISEO de excluir todas las formas de discriminación y actuar de 
acuerdo con la igualdad de trato.  

 



Datos sociales de empleo a 31/12/ 2021 (ámbito español). 

 

2. Remuneración 

La política de recursos humanos de VISEO también contempla la remuneración, con el principio de un 
salario base que se complementa con variables como los bonos por objetivos. La remuneración se 
revisa anualmente y los empleados pueden indicar sus aspiraciones en este sentido durante sus 
entrevistas anuales.  

VISEO en España ha puesto en marcha dos planes que incluyen beneficios de compensación:  

- El plan de carrera para jóvenes con revisión salarial cada 6 meses durante los dos primeros 
años. 

- El plan loyalty, que permite fidelizar a los empleados otorgándoles bonos el tercer y el cuarto 
año de presencia en la empresa.  

VISEO establece una retribución flexible que permite a los empleados dedicar parte de su salario a la 
compra de valores que generan un incremento del salario neto gracias a las ventajas fiscales. Este 
dispositivo permite: 

• una adhesión voluntaria,  
• importes flexibles, 
• Un límite del 30 % del salario bruto anual,  
• Las cantidades que se deduzcan de la base imponible para uso desde el mes siguiente,  
• Una reducción en el impuesto sobre la renta a pagar, 
• Cantidades que cotizan a la Seguridad Social,  
• La posibilidad de adquirir tickets restaurante, muchos de los cuales son aceptados en la 

mayoría de los establecimientos que aceptan pago con tarjeta 

La masa salarial a cargo del grupo VISEO era de 156 M€ en 2021, en comparación con 143,2 M€ en 
2020. En 2021, la brecha salarial entre las mujeres e los hombres es del 10%. Dado el tamaño de la 
empresa, revelar información sobre la remuneración media de los directores y la remuneración media 
de los consejeros violaría la confidencialidad de los datos personales. 

 

 

 



Datos de compensación social 2021 (ámbito español). 

 

3. Organización del tiempo de trabajo.  

VISEO se esfuerza por respetar los horarios laborales legales vigentes en cada país donde el grupo tiene 
presencia.  

VISEO en España no tiene una carta de desconexión. Sin embargo, VISEO en España aplica la flexibilidad 
en la organización del tiempo de trabajo actúa a favor de la flexibilidad en la organización y el horario 
laboral, por lo que los empleados pueden recurrir:  

- Al teletrabajo, tras una encuesta realizada entre los empleados y un estudio de opiniones y 
contexto, VISEO en España ha decidido implantar el teletrabajo en un 40 %. 

- A la flexibilidad en el horario laboral, en particular en lo relativo al horario de entrada y salida 
de la jornada laboral pero también sobre la organización del tiempo de trabajo con la 
posibilidad de compensar durante la semana para trabajar 6 horas el viernes.    

- A La flexibilidad del mes de agosto, que permite a los empleados realizar jornada intensiva y 
así terminar de trabajar antes.  

Esta flexibilidad del horario laboral permite a los empleados conciliar la vida privada y la profesional. 
Se facilitan cursos de sensibilización sobre la organización y la jornada laboral a los empleados en la 
Digital Academy.  

 

B. Apoyar a los empleados en su desarrollo profesional.  
 

1. Formación  

La rápida evolución de las tecnologías y la transformación digital de las empresas generan importantes 
necesidades en materia de formación para permitir a cada empleado mantener o incrementar su 
empleabilidad y sus posibilidades de desarrollo profesional.  

Hoy más que nunca, la formación es una cuestión estratégica para todas las empresas, y especialmente 
para aquellas que operan en el sector digital. El acceso a la formación y la posibilidad de ampliar las 
competencias es un factor importante de atractivo y fidelización en un mercado laboral altamente 
competitivo.  

La política general de Recursos Humanos de VISEO prevé una estrategia de formación de empleados 
que se estructura en torno a tres ejes: 

• Desarrollar habilidades con formaciones en actividades/soluciones (hard skills) y una política 
de certificaciones de editores y socios (SAP, MS, SalesForce), 



• Desarrollar soft skills y capacidades de gestión: proporcionar una cultura de gestión común a 
nivel de grupo y las herramientas para establecer el papel de los mentores/gerentes de 
RR. HH., 

• Promover expertos: darles los medios para reforzar su especialización, desarrollar a más 
expertos y ayudarlos a asumir su papel como transmisores de conocimiento. 

VISEO tiene su propia plataforma de e-learning, la VISEO Digital Academy, que pone a disposición de 
todos los empleados del Grupo no solo los contenidos de formación, sino también los valores, el 
cumplimiento, la experiencia y el ADN de VISEO. 

Este proyecto se basa en principios decididamente innovadores:  

• Contenido producido y compartido por empleados de la empresa identificados por sus pares, 
• Una plataforma compartida, que conecta a todos los empleados y les hace interactuar, 
• Un enfoque experiencial: contenidos modulares, accesibles desde móviles, en red, ludificados, 

cuantificados, personalizados, 
• Análisis de resultados.  

Esta herramienta es particularmente adecuada para un grupo internacional como VISEO, con presencia 
en los cinco continentes, y en el que gran parte de los empleados son consultores movilizados a las 
instalaciones de las empresas clientes. Ante las necesidades de recursos necesarios para el crecimiento 
de la actividad, la plataforma se muestra como un facilitador de la formación e integración de jóvenes 
empleados y becarios. Es, por tanto, un instrumento privilegiado para difundir la experiencia y la 
cultura VISEO (VISEO Spirit) a escala, y promueve el sentimiento de pertenencia al Grupo. 

Datos sociales de la formación 2021 (ámbito español). 

 
2. Apoyo a los empleados.  

Las nuevas incorporaciones de VISEO en España siguen un proceso de integración dividido en dos 
etapas: 

- La sesión de integración-presentación, que permite presentar a los recién llegados las 
actividades y organización de VISEO. Concretamente en esta ocasión se presentan las 
diferentes herramientas que se utilizan en la empresa y que necesitarán a lo largo de su 
carrera. Esta sesión se completa con un módulo estandarizado en la VISEO Digital Academy 
(onboarding) que recopila los valores/ADN de VISEO. A las nuevas incorporaciones también se 
les presenta el SharePoint en el que se muestra toda la información y los documentos 
relacionados con la vida corporativa y los beneficios para empleados. 

- La sesión de preguntas: esta segunda sesión se configura en remoto después de una fase de 
familiarización con los elementos y herramientas presentados durante la primera sesión. Esto 
permite a los recién llegados formular sus preguntas sobre cualquier dificultad experimentada 
al familiarizarse con las herramientas.  



El apoyo a los empleados se brinda durante todo el año gracias a una estructura organizativa de VISEO 
que les permite interactuar con su gerente y su responsable de RR. HH. designado. Esto también 
implica facilitar feedback, para que los empleados puedan intercambiar opiniones sobre los proyectos 
conjuntos y que, en particular, se tendrá en cuenta en la entrevista anual del empleado.   

Cada año, VISEO ofrece a sus empleados la oportunidad de someterse a una entrevista anual y una 
entrevista profesional. La entrevista anual permite que el empleado y el gerente revisen el año 
transcurrido y la consecución de los objetivos establecidos. La entrevista profesional permite al 
empleado expresar sus aspiraciones sobre su futuro profesional, intercambiar opiniones con su 
gerente para definir un proyecto profesional y el apoyo necesario. Este intercambio cubrirá así los 
deseos y posibilidades de formación, movilidad o incluso la calidad de vida en el trabajo.  

A medida que se acercan las entrevistas, Recursos Humanos emite recordatorios regulares para que 
los empleados puedan prepararse mejor y reflexionar sobre las mismas. En caso de cambios 
importantes en los formularios, se generará y publicará información en la Digital Academy para que 
los empleados puedan hacer el mejor uso posible de estas herramientas.  

 

C. Promover la salud, la seguridad y la calidad de vida en el trabajo. 
 

Como parte de su obligación de proteger la salud y la seguridad física y mental de sus empleados y de 
mejorar sus condiciones laborales, el departamento de Recursos Humanos y Responsabilidad Social 
integra esta cuestión en su política general de Recursos Humanos.  

En general, las instalaciones de VISEO ofrecen unas condiciones de trabajo agradables, con los mismos 
estándares en todo el mundo: mobiliario ergonómico, open space, salas de reuniones, zonas de relax, 
cafetería... Los portátiles se completan con pantallas externas para mayor comodidad. Las comidas se 
pueden disfrutar en una sala común en las oficinas. 

El departamento de Recursos Humanos ha trabajado en la puesta en marcha del Mood Board, que 
permite encuestar mensualmente al 100 % de los empleados de la empresa acerca de su satisfacción 
laboral: saber cómo se sienten, identificar sus expectativas o problemas latentes para mejorar la 
calidad de su experiencia.  

 

 

 

Cada mes, se invita a los empleados a hacer clic en el icono que mejor se adapte a su estado de ánimo: 
4 estados de ánimo, 1 clic: 

1. Estoy muy bien 
2. Estoy bien 
3. Estoy normal 
4. Estoy mal 
5. Prefiero no contestar 

Un Mood Board rojo activa una llamada inmediata del equipo de Recursos Humanos. La repetición 
durante 3 meses consecutivos de un Mood Board amarillo conlleva un contacto por parte del 
departamento de RR. HH. para entender el motivo de esta insatisfacción, para encontrar una solución, 



con el apoyo, si es necesario, del responsable o del mentor correspondiente. A principios de 2020, se 
incorporó un nivel adicional para afinar la medición: el Mood Board morado «Estoy normal», entre 
amarillo y rojo.  

VISEO ofrece actividades de sensibilización y acciones para actuar en favor de la salud, en particular 
con: 

• Concienciación a través de la Digital Academy y SharePoint sobre la ergonomía del puesto de 
trabajo.  

• Participación en eventos colectivos que permitan sensibilizar a los empleados y unirlos en 
torno a eventos que promuevan el deporte y la vida saludable (ejemplo: participación en la 
Carrera de las Empresas de Santander España). 

• VISEO en España financia una mutua de seguros que cubre tanto a sus empleados como a sus 
beneficiarios.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datos sociales de seguridad y salud 2021 (ámbito español). 
 

 
D. Luchar contra la discriminación y actuar a favor de la igualdad de trato, la diversidad y la 

inclusión. 

En 2021 en España, VISEO trabajó y llevó a cabo el proyecto de producción del Plan de Igualdad. 
Sin embargo, debido al contexto relacionado con los representantes de los trabajadores de VISEO 
en España, el proyecto y su análisis deben ser presentados a los principales sindicatos del país. La 
crisis sanitaria no les permitió validar el plan. Por ello, VISEO en España ha decidido continuar con 
su plan, que se actualizará en 2022 y se presentará de nuevo a los principales sindicatos.  

https://www.linkedin.com/company/santander-espa%C3%B1a/?lipi=urn:li:page:companies_company_posts_index;f57d1f4f-0cd5-4376-b6db-98373e312599


Además de su compromiso con los principios del Pacto Mundial, incluido el de excluir todas las 
formas de discriminación en el empleo, VISEO tiene su propia «Política de Diversidad y no 
discriminación». Reafirma el compromiso de VISEO de actuar de acuerdo con el principio de no 
discriminación y de actuar a favor de la diversidad y la inclusión. 

Para respetar el principio de no discriminación y actuar a favor de la diversidad, VISEO:  

- Proporciona a todos sus empleados formación para combatir la discriminación,  
- Actúa en todas las fases de la carrera profesional en igualdad de trato e igualdad de 

competencias,  
- Recurre, siempre que es posible, al sector del trabajo protegido y adaptado para favorecer la 

integración profesional de todos.  

VISEO en España tiene una tasa del 0,5 % de empleados con discapacidad (o 2 empleados 
discapacitados). Para compensarlo, VISEO utiliza medidas alternativas recurriendo al sector del empleo 
protegido para determinadas compras: cajas de bienvenida con objetos de una empresa que emplea 
a personas con discapacidad. Fomentar la reserva de noches de hotel con personal discapacitado. No 
tenemos medidas específicas para la accesibilidad de las personas con discapacidad. 

 

IV. Limitar el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente.  
 
 
 
 
 

Como empresa de servicios intelectuales, VISEO tiene un impacto limitado en el medio ambiente 
que no ha sido identificado como un riesgo relevante de acuerdo con el mapeo realizado.  Sin 
embargo, consciente de los problemas en este sentido, VISEO actúa en dos ejes principales, a 
saber:  

• Procurar ejercer el menor impacto medioambiental como consecuencia de su actividad, 
• Considerar el impacto indirecto de su actividad en el medio ambiente. 

Para respaldar su enfoque, VISEO implementa su propia política medioambiental, que reafirma su 
compromiso de reducir los impactos medioambientales relacionados con su actividad y compartir 
esta política con sus grupos de interés. VISEO en 2019 realizó la cuantificación de la huella de 
carbono y la auditoría energética para el perímetro de Francia. Los planes de acción definidos tras 
las auditorías se han extendido en la medida de lo posible a las filiales extranjeras. Además, en 
2022 VISEO ampliará el alcance de la realización de la huella de carbono y extenderá así la huella 
de GEI a filiales en el extranjero, incluida España. Dada su actividad y su impacto en el medio 
ambiente, VISEO no ha tomado ninguna medida de adaptación al cambio climático por no ser 
aplicable. Dada su actividad, VISEO no se ve afectado por la contaminación, especialmente la 
acústica y la lumínica. VISEO no tiene certificación medioambiental. 

El tema del medio ambiente para el grupo es tratado por el responsable de DRH y RSC 
(departamento de RRHH). Además, colaboran con los demás departamentos necesarios para 
desarrollar la política medioambiental (servicios generales, departamento financiero, etc.) A 
finales de 2021, VISEO recurrió a un proveedor de servicios para que le ayudara a realizar su 
evaluación global del carbono, incluida España. Aunque no se ha identificado como un riesgo 



importante en relación con su actividad, VISEO tiene su propia política medioambiental cuyo 
objetivo es limitar su impacto en el medio ambiente.       

A. Garantizar un menor impacto ambiental.  

VISEO, como empresa de servicios digitales y debido a los hallazgos realizados tras las auditorías 
medioambientales, ha decidido orientar sus acciones hacia donde su impacto es más significativo.  

En primer lugar, reduciendo el consumo de energía y las emisiones de CO2 relacionadas: 

• Con los viajes: VISEO actualiza periódicamente su Política de Automóviles para incorporar a la 
flota vehículos que emitan menos CO2 (híbridos y eléctricos). Sin embargo, VISEO en el ámbito 
de España no dispone de parque automotor. VISEO promueve el uso de videoconferencias 
siempre que sea posible.  

• Con los edificios: La selección de las ubicaciones por parte del Grupo VISEO responde a criterios 
económicos y sociales (acceso al transporte público para facilitar los desplazamientos entre el 
domicilio y la oficina, proximidad a los centros de negocios), pero también medioambientales. 
Las últimas decisiones de ubicación han favorecido los edificios ACM (Alta Calidad 
Medioambiental). Se crean comités verdes con los propietarios para trabajar juntos en formas 
de mejorar la distribución o los usos en los edificios donde VISEO está presente. Donde hemos 
podido decidir, VISEO ha optado por cambiar al suministro de energía verde, por lo que el 
100 % de los sitios en España han sido objeto de esta decisión de suministro. VISEO ha optado 
por utilizar papel 100 % certificado PEFC o FSC. En 2021, VISEO en España compró 3 269 euros 
de papel. 

• Con los equipos: Como parte de su política de compras responsables, VISEO actúa a favor de 
una política de TI responsable.  VISEO ha optado por externalizar el suministro de sus equipos 
informáticos: ordenadores (Econocom), servidores (OVH), fotocopiadoras (Artur Jouk y OKI). 
En España se está llevando a cabo una reflexión sobre el parque informático en alquiler, con 
artículos de segunda mano y/o reciclados según el estado de los equipos para generalizar 
también el despliegue, al igual que en Francia, donde afecta al 100 % del parque informático. 
Además, el material elegido cuenta con la certificación Energy Star. VISEO trabaja con sus 
proveedores para prolongar la vida útil de los equipos y, promueve el uso, concretamente para 
los teléfonos, de equipos reacondicionados. En 2021, VISEO no produjo ningún residuo 
peligroso en España, en relación con su actividad. 
 
B. Proponer soluciones digitales sostenibles.  

Como integrador de soluciones, VISEO puede desempeñar un papel de asesor y prescriptor de 
infraestructuras de TI para sus clientes. También es una oportunidad para concienciarlos sobre la 
huella medioambiental de las TI y cómo reducirla. 

En proyectos de transformación de procesos de la cadena de suministro o cadenas de producción, la 
optimización económica suele ir de la mano de la reducción de los impactos medioambientales. Por 
ejemplo, el mantenimiento predictivo, que combina BI y tratamiento de datos (plataformas de Internet 
de las Cosas asociadas a motores de procesamiento de datos), permite ahorrar materias primas y 
reducir el consumo de energía: al planificar fallos antes de que ocurran, se optimiza el tiempo de 
disponibilidad de la cadena de producción, y se mejoran la calidad y la seguridad. 

VISEO desarrolla en nombre de sus clientes productos y servicios con vocación medioambiental, que 
son utilizados por los clientes finales. Por ejemplo, el chatbot Jo, desarrollado para Direct Energie, 
ayuda a los usuarios en su programa para reducir el consumo de energía. 



Entre los nuevos proyectos en fuerte desarrollo, el Internet de las Cosas es una prioridad para VISEO y 
forma parte de la «innovación útil», al servicio de los clientes. En el ámbito del medio ambiente, cabe 
citar por ejemplo: la optimización de los desplazamientos con Connect Apps para Peugeot, análisis de 
datos de la caja inteligente Linky de ERDF, para monitorizar el consumo de energía, anticipar las 
necesidades de los consumidores y mejorar la fiabilidad de su suministro eléctrico. 

Datos medioambientales 2021 (perímetro España) 

(1*) VISEO consume agua de la red de suministro municipal para su uso en sus instalaciones. Como 
inquilino, la empresa no tiene acceso al dato de la cantidad de agua consumida este año. Sin embargo, 
VISEO ha instalado equipos en sus edificios para reducir el consumo de agua: mecanismo de doble 
descarga, regulador en los grifos, etc. 

(2*) No se indica información relativa al parque de coches porque VISEO en el perímetro de España no 
dispone de parque de coches. 

(3*) La cantidad de residuos de papel ha sido estimada en base a un ratio medio de 75 kg de papel por 
empleado para la actividad de oficinas, según el sistema de referencia ADEME. 

 

 

 

 

 

 

 

 Datos 2021 Datos 2020 
Consumos relacionados con los edificios 

Consumo de energía (kWh) 209.432 137.217 
Tasa de energía verde en el 
consumo total de electricidad 100% 0% 

Consumo de fueloil (kWh) NC NC 
Consumo de gas (kWh) NC NC 
Consumo de agua (m3) (1*) -  - 

Consumos relacionados con viajes de negocios (2*) 
Número de billetes de avión 66, esto es, 19,54 tCO2 125, esto es, 47,49 tCO2 
Número de billetes de tren 46, esto es 1,18 tCO2 108, esto es 2,43 tCO2 

Compras 
Cantidad de papel certificado 
comprado (€) 3269 2765 

% papel certificado PEFC o FSC 100% 100% 
Estimación de los residuos de 
papel (toneladas)(3*) 32 - 

Residuos 
Cantidad de RAEE reciclado NC NC 



 

 

Anexos: Tabla de correspondencias – KPI – ODD – GRI 

 

Divulgaciones requeridas por GRI 
Artículos 
de la ISO 

26000 
Elementos incluidos en la DDEF de VISEO 

Elementos de información general. 7.2 DDEF en su totalidad. 

Estrategia y análisis 
4.7 
6.2 

7.4.2 

VISEO es miembro del Pacto Mundial y reafirma anualmente su 
compromiso a favor de los Diez Principios del Pacto Mundial y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La RSC es objeto de un puesto de 
jornada completa, que depende directamente del departamento de 
RR. HH. del grupo. El enfoque de RSC del grupo es objeto de sesiones de 
trabajo con la alta dirección (talleres específicos con el CEO), en 
particular para la creación de la matriz de materialidad y el mapeo de los 
problemas y riesgos de RSC. 

Perfil de la organización  

6.3.10 
6.4.1-6.4.2 

6.4.3 
6.4.4 
6.4.5 
6.8.5 
7.8 

Las diversas acciones de VISEO a favor de los derechos fundamentales y 
del derecho del trabajo, las relaciones y condiciones de trabajo, los 
puestos de trabajo y las relaciones empleador/empleado, las condiciones 
de trabajo y la protección social, el diálogo social, la creación de empleo 
y las capacidades de desarrollo y las iniciativas voluntarias en materia de 
responsabilidad social se establecen en su totalidad en la DDEF. La DDEF 
está a disposición de todos en el sitio web www.viseo.com 

Aspectos y perímetros relevantes 
identificados 

5.2 
7.3.2 
7.3.3 
7.3.4 

El enfoque de RSC de VISEO es objeto de sesiones de trabajo con la alta 
dirección. Se han identificado catalizadores por grandes áreas.  

Implicación de los grupos de interés 5.3 Se ha elaborado un análisis de grupos de interés y una matriz de 
materialidad. Ver la presentación del modelo de negocio VISEO.  

Perfil del informe  7.5.3 
7.6.2 

La DDEF se comunica en el sitio web de VISEO (www.viseo.com). El 
informe se basa en la lógica de política/acciones/resultados y se alimenta 
del seguimiento de KPI. Francia no está sujeta a la publicación de la DDEF. 
Sin embargo, la filial española está sujeta a la regulación de la publicación 
de la DDEF. VISEO cumple con los requisitos y aplica el mayor grado de 
exigencia para su DDEF. El informe cubre el periodo comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. El dato presentado es el del 
31/12/2021. Los promedios se calcularon cuando al menos tres datos 
estaban disponibles para garantizar la confidencialidad de los mismos.  

Gobierno corporativo 
6.2 

7.4.3 
7.7.5 

La organización se expone en las primeras partes de la DDEF, así como la 
organización relacionada con el enfoque de RSC en VISEO. VISEO se 
somete voluntariamente cada año a la evaluación de su desempeño 
extrafinanciero por parte del tercero independiente EcoVadis.  

http://www.viseo.com/
http://www.viseo.com/


Ética e Integridad 4.4 
6.6.3 

Se dedica una sección a la ética de VISEO, que incluye información 
relacionada con la seguridad de la información y el cumplimiento 
normativo.  

 

 

Elementos GRI específicos obligatorios 
Artículos de 

la ISO 
26000 

Elementos incluidos en la DDEF de VISEO 

Desempeño económico 

G4-EC1 Valor económico directo 
generado y distribuido 

6.8.1-6.8.2 
6.8.3 
6.8.7 
6.8.9 

VISEO participa en el desarrollo de la economía a través de la 
creación de empleo, el aumento de su actividad en los 
territorios y su trabajo con actores locales como instituciones 
públicas, empresas locales y asociaciones. La organización de 
VISEO se presenta en la primera parte de la DDEF.  

G4-EC2 

Consecuencias económicas y 
otros riesgos y oportunidades 
para las actividades de la 
organización que se derivan del 
cambio climático. 

6.5.5 

La cuestión medioambiental se ha integrado en el mapa de 
riesgos y, en lo que respecta al sector empresarial de VISEO, no 
constituye un riesgo importante. Sin embargo, VISEO actúa a 
favor del medio ambiente (§ «Limitar el impacto de nuestra 
actividad en el medio ambiente»). 

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas 
por entes del gobierno  VISEO en España no recibió ayudas públicas en 2021 (Valor 0€ 

cero euros). 

Presencia en el mercado 

G4-EC6 

Porcentaje de altos directivos 
procedentes de la comunidad 
local en lugares donde se 
desarrollan operaciones 
significativas.  

6.4.3 
6.8.1-6.8.2 

6.8.5 
6.8.7 

Esta información está disponible en el apartado «§ Aglutinar 
en torno a un proyecto común de empresa positiva», así como 
los KPI relacionados por género/edad/categoría profesional. 

Impactos económicos indirectos 

G4-EC7 
Desarrollo e impacto de la 
inversión en infraestructuras y los 
tipos de servicios. 

6.3.9 
6.8.1-6.8.2 

6.8.7 
6.8.9 

A lo largo de la DDEF se encuentra información relacionada con 
las ubicaciones, las soluciones desplegadas en los clientes, el 
desarrollo de los territorios y la creación de riqueza e ingresos.  

G4-EC8 
Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de los 
mismos. 

6.3.9 
6.6.6 
6.6.7 

6.8.1-6.8.2 
6.8.5 
6.8.7 
6.8.9 

A lo largo de la DDEF se encuentra información relacionada con 
las ubicaciones, las soluciones desplegadas en los clientes, el 
desarrollo de los territorios y la creación de riqueza e ingresos. 

Prácticas de adquisición 



G4-EC9 

Porcentaje del gasto en los 
lugares con operaciones 
significativas que corresponde a 
proveedores locales.  

6.4.3 
6.6.6 

6.8.1-6.8.2 
6.8.7 

VISEO dispone de su «Política de Compras Responsables» que 
tiene como objetivo integrar criterios RSC en sus compras, para 
fomentar en la medida de lo posible el uso del Sector del 
Trabajo Protegido y Adaptado. (Véase «§ Ser un actor digital 
positivo»)  
En 2021, VISEO en España alcanzó 93 070€ en compras con el 
sector del trabajo protegido y adaptado.   

 

Elementos GRI específicos obligatorios 
Artículos de 

la ISO 
26000 

Elementos incluidos en la DDEF de VISEO 

Categoría Medio ambiente  
Materiales 

G4-EN1 Materiales por peso o volumen 

6.5.4 

La información relativa al consumo está disponible en «§ 
Limitar el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente».  
 
VISEO en España registra 3 269 € en compras de papel 100 % 
certificado PEFC o FSC.  
En cuanto a la actividad de VISEO, el uso de materias primas no 
es significativo para la empresa ya que no desarrolla procesos 
de producción su actividad no implica la transformación de 
materiales ni el envasado de productos. 

G4-EN2 
Porcentaje de los materiales 
utilizados que son materiales 
reciclados.  

Energía 

G4-EN3 Consumo energético interno 

6.5.4 
6.5.5 

 
 

Toda la información relativa a la medición y reducción del 
impacto medioambiental está disponible en el apartado «§ 
Limitar el impacto de nuestra actividad en el medio ambiente». 
Además, VISEO, a través de su Política de Compras 
responsables y su política de TI responsable, lleva a cabo 
acciones que incluyen criterios ambientales y encaminadas a 
reducir la huella ambiental.  
 
VISEO en España en 2021 consumió 209 432 kWh de 
electricidad, el 100 % de los cuales provino de un suministro de 
energía verde.  

G4-EN4 Consumo energético externo 

G4-EN5 Intensidad energética 

G4-EN6 Reducción del consumo de 
energía 

G4-EN7 
Reducciones de los requisitos 
energéticos de los productos y 
servicios. 

Agua 
No afectado por sus actividades. Biodiversidad 

Emisiones  

G4-EN15 Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero (alcance 1). 

6.5.5 

Toda la información relativa a la medición y reducción de 
nuestro impacto medioambiental está disponible en el 
apartado «§ Limitar el impacto de nuestra actividad en el medio 
ambiente». 
En 2019 se llevó a cabo una primera evaluación de la huella de 
carbono para el perímetro Francia respecto de los 3 alcances. 
Finales de 2021- Principios de 2022 VISEO lanzó los primeros 
pasos para la medición de la huella de carbono a nivel de 
Grupo.  

G4-EN16 
Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero al generar 
energía (alcance 2).  

G4-EN17 
Otras emisiones indirectas de 
gases de efecto invernadero 
(alcance 3). 



G4-EN19 Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

El consumo eléctrico de VISEO en España en 2021 es de 209 432 
kWh.  

Efluentes y residuos. 

G4-EN23 Peso total de los residuos, según 
tipo y método de tratamiento.  

6.5.3 

Los principales tipos de residuos resultantes del sector 
empresarial de VISEO son:  

• El papel 
• Los RAEE 

 
VISEO en España registra 3 269 € en compras de papel 100 % 
certificado PEFC o FSC.  
En cuanto a la actividad de VISEO, el uso de materias primas no 
es significativo para la empresa ya que no desarrolla procesos 
de producción su actividad no implica la transformación de 
materiales ni el envasado de productos. 
Los trabajos que se están realizando actualmente prevén la 
transición al alquiler de equipos informáticos y, por tanto, al 
reciclaje de los PC actualmente almacenados. De hecho, en 
2021 para VISEO en España ningún PC se considerará residuo. 
VISEO en España registra 3 269 € en compras de papel 100 % 
certificado PEFC o FSC.  

G4-EN25 

Peso de los residuos 
transportados, importados, 
exportados o tratados que se 
consideran peligrosos en virtud 
de los anexos I, II, III y VIII del 
Convenio de Basilea2, 
y porcentaje de residuos 
transportados 
internacionalmente 

Productos y servicios 

G4-EN27 
Grado de mitigación del impacto 
ambiental de los productos y 
servicios.  

6.5.3 
6.5.4 
6.5.5 
6.7.5 

VISEO aplica su política medioambiental, cuyo objetivo es 
medir y reducir su impacto en este ámbito. Esta política 
también está vinculada a la política de compras responsables y 
la política de TI responsable implementadas por VISEO. Esto 
también se consigue trabajando con los clientes mediante el 
desarrollo de herramientas al servicio del medio ambiente.  
Toda la información está disponible en «§ Limitar el impacto de 
nuestra actividad en el medio ambiente.». 

Cumplimiento regulatorio 

G4-EN29 

Valor monetario de las multas 
significativas y número de 
sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación y 
la normativa ambiental.  

4.6 VISEO, incluidas todas sus filiales, nunca ha recibido sanciones 
no monetarias o multas por incumplimiento de la normativa.  

Transporte 

G4-EN30 

Impactos ambientales 
significativos del transporte de 
productos y otros bienes y 
materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así 
como del transporte de personal 

6.5.4 
6.6.6 

VISEO en España en 2021 no dispone de flota de coches. 
  
66 billetes de avión, esto es, 19 toneladas de CO2, y 46 billetes 
de tren, esto es, 2,43 toneladas de CO2.  
 

General 

G4-EN31 Desglose de los gastos y las 
inversiones ambientales.  6.5.1-6.5.2 

Los datos relativos al medio ambiente están disponibles en el 
apartado «§ Limitar el impacto medioambiental de nuestra 
actividad ». 

Evaluación ambiental de los proveedores 



G4-EN32 

Porcentaje de nuevos 
proveedores que se examinaron 
en función de criterios 
ambientales. 6.3.5 

6.6.6 

La política de compras responsables de VISEO tiene como 
objetivo introducir criterios RSC, incluidos los 
medioambientales, en las compras. También tiene como 
objetivo compartir los compromisos de RSC de VISEO con los 
proveedores. Se incluye una cláusula de RSC en los contratos.  G4-EN33 

Impactos ambientales negativos 
significativos, reales y 
potenciales, en la cadena de 
suministro, y medidas al respecto 

Mecanismos de reclamación ambiental  No procede. 
 

 

 

Elementos GRI específicos obligatorios 
Artículos 
de la ISO 

26000 
Elementos incluidos en la DDEF de VISEO 

Categoría social  

Prácticas laborales y trabajo digno 6.4.1-6.4.2 Véase «§ Ser un actor digital positivo» y «§ Aglutinar en torno 
a un proyecto común de empresa positiva».  

Empleo 

G4-LA1 

Número y tasa de contrataciones 
y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, 
sexo y región. 

 
6.4.3 
6.8.7 

Véase el seguimiento de KPI en el apartado «§ Aglutinar en 
torno a un proyecto común de empresa positiva». 
Descripción de las distintas ventajas en el apartado «§ 
Aglutinar en torno a un proyecto común de empresa 
positiva».  

G4-LA3 

Índices de reincorporación al 
trabajo y de retención tras la 
baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por 
sexo. 

6.4.4 
VISEO en España respeta la normativa relativa a la 
reincorporación al trabajo y el mantenimiento del puesto tras 
la baja de maternidad/paternidad.  

Relaciones entre los trabajadores y la dirección 

G4-LA4 

Plazos mínimos de preaviso de 
cambios operativos y posible 
inclusión de estos en los 
convenios colectivos 

6.4.3 
6.4.5 Aplicación del plazo reglamentario. 

Salud y seguridad en el trabajo 

G4-LA5 

Porcentaje de trabajadores que 
está representado en comités 
formales de seguridad y salud 
conjuntos para dirección y 
empleados, establecidos para 
ayudar a controlar 
y asesorar sobre programas de 
seguridad y salud laboral. 

6.4.6 
6.8.8 

VISEO aplica la normativa relativa a los representantes de los 
trabajadores. Véase el apartado «§ Aglutinar en torno a un 
proyecto común de empresa positiva» relativo a las 
particularidades de España.  
Tasa de frecuencia de accidentes laborales es de 0 para 
hombres y 0 para mujeres 
Tasa de gravedad de los accidentes laborales es de 0 para 
hombres y 0 para mujeres. 
No se ha identificado ninguna enfermedad profesional para 
VISEO en España. G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, 

enfermedades profesionales, 



días perdidos, absentismo y 
número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por 
región y por sexo. 

G4-LA7 
Trabajadores cuya profesión 
tiene una incidencia o un riesgo 
elevados de enfermedad. 

G4-LA8 
Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales 
con los sindicatos. 

Capacitación y educación 

G4-LA9 

Promedio de horas de 
capacitación anuales por 
empleado, desglosado por sexo y 
por categoría laboral. 

6.4.7 
6.8.5 

 

 En 2021, se registraron 1880 horas de formación realizadas 
por los empleados en España.  
 
VISEO ha creado la Digital Academy, disponible para todos los 
empleados y que ofrece un amplio catálogo de formación 
para desarrollar sus habilidades, concienciarlos y formarlos 
en diversas materias.  
 
Al 100 % de los empleados se les ofrece una entrevista 
profesional anual en la que pueden comentar sus 
necesidades formativas.  

G4-LA10 

Programas de gestión de 
habilidades y de formación 
continua que fomentan la 
empleabilidad de los 
trabajadores y les ayudan a 
gestionar el final de sus carreras 
profesionales. 

G4-LA11 

Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares 
del desempeño y de desarrollo 
profesional, desglosado por sexo 
y por categoría profesional. 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

G4-LA12 

Composición de los órganos de 
gobierno y desglose de la 
plantilla por categoría 
profesional y sexo, edad, 
pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad. 

6.2.3 
6.3.7 

6.3.10 
6.4.3 

El comité ejecutivo de VISEO está compuesto por 2 mujeres 
y 9 hombres. La distribución de los empleados por género, 
edad y categoría profesional está disponible en el apartado 
«§ Aglutinar en torno a un proyecto común de empresa 
positiva». 

Igualdad de retribución entre mujeres y hombres 

G4-LA13 

Relación entre el salario base de 
los hombres con respecto al de 
las mujeres, desglosada por 
categoría profesional y por 
ubicaciones significativas de 
actividad 

6.3.7 
6.3.10 
6.4.3 
6.4.4 

En España la brecha salarial entre mujeres y hombres es de 
algo más del 12%. 
Los elementos relacionados con la política de igualdad de 
género están disponibles en el apartado «§ Aglutinar en 
torno a un proyecto común de empresa positiva». Además, 
existen diversos KPI disponibles en la DDEF por sexo.  

Evaluación de las prácticas laborales  
de los proveedores 

G4-LA14 

Porcentaje de nuevos 
proveedores que se examinaron 
en función de criterios relativos a 
las prácticas laborales. 

6.3.5 
6.4.3 
6.6.6 

 

VISEO aplica su propia política de compras de proveedores en 
la que la empresa recuerda sus compromisos a favor del 
Pacto Mundial y los Diez Principios. Esta política exige que los 
proveedores respeten estos principios de la misma manera.  
Además, VISEO aplica su código de ética profesional.  G4-LA15 Impactos negativos 

significativos, reales y 



potenciales, en las prácticas 
laborales en la cadena de 
suministro, y medidas al 
respecto. 

Aspecto 
Mecanismos de reclamación 
sobre las prácticas 
laborales.  

NA 

Subcategoría: Derechos humanos 4.8 
6.3.1-6.3.2  

Aspecto Inversión  

G4-HR2 

Horas de formación de los 
empleados sobre políticas y 
procedimientos relacionados 
con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes 
para sus actividades, incluido el 
porcentaje de empleados 
capacitados 

6.3.5 
VISEO proporciona al 100 % de los empleados formación, 
sensibilización respecto de temas relacionados con los 
Derechos Humanos.  

Aspecto No discriminación  

G4-HR3 
Número de casos de 
discriminación y medidas 
correctivas adoptadas 

6.3.6 
6.3.7 

6.3.10 
6.4.3 

VISEO aplica su propia política de «Diversidad y no 
discriminación» y lleva a cabo acciones a nivel corporativo y 
social para actuar a favor de la inclusión. Estas acciones se 
describen en el apartado «§ Ser un actor digital positivo» y 
«§ Aglutinar en torno a un proyecto común de empresa 
positiva». 
VISEO, incluidas todas sus entidades, no registra incidentes 
relacionados con la discriminación. 

Aspecto Libertad de asociación y 
negociación colectiva  

G4-HR9 

Identificación de centros y 
proveedores significativos en los 
que la libertad de asociación y el 
derecho de acogerse a convenios 
colectivos pueden infringirse o 
estar amenazados, y medidas 
adoptadas para defender estos 
derechos  

6.3.4 
6.3.5 
6.3.8 

6.3.10 
6.4.5 
6.6.6 

VISEO actúa de acuerdo con la normativa, en particular en lo 
que respecta a la libertad de asociación y el derecho a la 
negociación colectiva. El enfoque de RSC de VISEO se 
construye con sus grupos de interés, que incluyen a los 
representantes de los trabajadores.   

Aspecto Trabajo infantil  

G4-HR5 

Identificación de centros y 
proveedores con un riesgo 
significativo de casos de 
explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la 
abolición de la explotación 
infantil 

6.3.4 
6.3.5 
6.3.7 

6.3.10 
6.6.6 
6.8.4 

VISEO actúa de acuerdo con la normativa y reafirma su 
compromiso con los principios del Pacto Mundial y los Diez 
Principios. Estos principios se comparten con los proveedores 
en la Política de Compras Responsables.  
Ninguno de los centros de VISEO ha sido identificado como 
representativo de un riesgo sustancial. 

Aspecto Trabajo forzoso   

G4-HR6 

Centros y proveedores con un 
riesgo significativo de ser origen 
de episodios de trabajo forzoso, 
y medidas adoptadas para 
contribuir a la eliminación de 

6.3.4 
6.3.5 

6.3.10 
6.6.6 

VISEO actúa de acuerdo con la normativa y reafirma su 
compromiso con los principios del Pacto Mundial y los Diez 
Principios. Estos principios se comparten con los proveedores 
en la Política de Compras Responsables.  



todas las formas de 
trabajo forzoso 

Ninguno de los centros de VISEO ha sido identificado como 
representativo de un riesgo sustancial. 

Aspecto Medidas de seguridad NC porque VISEO no dispone de agentes de seguridad. 

Aspecto Derechos de la población 
indígena NC con respecto a la actividad realizada. 

Aspecto Evaluación  

G4-HR9 

Número y porcentaje de centros 
que han sido objeto de 
exámenes o evaluaciones de 
impactos en materia de 
derechos humanos 

6.3.4 
6.3.5 

VISEO se somete a una evaluación anual de su desempeño 
extrafinanciero por parte del tercero independiente 
EcoVadis, que incluye una sección de Derechos Humanos. 
Esta evaluación se realiza para VISEO SAS y especifica los 
elementos específicos de las regulaciones locales cuando es 
posible.  

Aspecto 
Evaluación de los proveedores 
en materia de derechos 
humanos 

 

G4-HR10 

Porcentaje de nuevos 
proveedores que se examinaron 
en función de criterios relativos a 
los derechos humanos 6.3.4 

6.3.5 
6.6.6 

VISEO aplica su política de compras responsables y de la 
política destinada a los proveedores, incorpora criterios de 
RSC en sus compras y espera que los proveedores se 
comprometan recíprocamente con los principios de los 
derechos fundamentales. G4-HR11 

Impactos negativos significativos 
en materia de derechos 
humanos, reales y potenciales, 
en la cadena de suministro, y 
medidas adoptadas 

Aspecto  
Mecanismos de reclamación en 
materia de derechos 
humanos 

 

G4-HR12 

Número de reclamaciones sobre 
derechos humanos que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales 
de reclamación 

6.3.6 No se presentaron quejas (cero) en materia de derechos 
humanos. 

Subcategoría: Sociedad  
Aspecto Comunidades locales  

G4-SO1 

Porcentaje de centros donde se 
han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de 
impactos y participación de la 
comunidad local 

6.3.9 
6.5.1-6.5.2 

6.5.3 
6.8 

VISEO desarrolla su actividad en los distintos territorios 
donde está presente. Además, VISEO —a través de su política 
de compras responsables— desarrolla el uso, en la medida 
de lo posible, de las compras locales o incluso del Sector del 
Trabajo Protegido y Adaptado e introduce criterios de RSC.  

G4-SO2 

Centros de operaciones con 
efectos negativos significativos, 
posibles o reales, sobre las 
comunidades locales 

NC 

Aspecto Lucha contra la corrupción  

G4-SO3 

Número y porcentaje de centros 
en los que se han evaluado los 
riesgos relacionados con la 
corrupción y riesgos 
significativos detectados 

6.6.1-6.6.2 
6.6.3 
6.6.6 

VISEO aplica su propio código de ética profesional, que 
incluye compromisos a favor de la ley, la competencia leal, la 
confidencialidad de datos, el cumplimiento gubernamental, 
los regalos e invitaciones y la corrupción, el tráfico de 
influencias así como la protección de las personas, la 
información y VISEO.  
 G4-SO4 Políticas y procedimientos de 

comunicación y capacitación 



sobre la lucha contra la 
corrupción 

VISEO proporciona al 100 % de sus empleados formación, 
sensibilización en materia de ética y cumplimiento como el 
RGPD, la Ciberseguridad, la lucha contra la corrupción, etc.  
 

G4-SO5 Casos confirmados de 
corrupción y medidas adoptadas 

No se han identificado casos comprobados de corrupción 
(cero).  

Aspecto Política pública NC 

Aspecto Prácticas de competencia 
desleal  

G4-SO7 

Número de demandas por 
competencia desleal, prácticas 
monopolísticas o contra la libre 
competencia y resultado de las 
mismas 

6.6.1-6.6.2 
6.6.5 
6.6.7 

No se han registrado acciones legales por comportamiento 
anticompetitivo (cero).  

Aspecto Cumplimiento regulatorio  

G4-SO8 

Valor monetario de las multas 
significativas y número de 
sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la legislación 
y la normativa 

4.6 No se han registrado multas y sanciones (cero). 

Aspecto  Evaluación de la repercusión 
social de los proveedores  

G4-SO9 

Porcentaje de nuevos 
proveedores que se examinaron 
en función de criterios 
relacionados con la repercusión 
social 

6.3.5 
6.6.1-6.6.2 

6.6.6 
6.8.1-6.8.2 

VISEO tiene su propia política de compras responsables, que 
está integrada directamente en los contratos en Francia. Este 
sistema se irá integrando progresivamente en el perímetro 
de España.  

G4-SO10 

Impactos negativos significativos 
y potenciales para la sociedad en 
la cadena de suministro, y 
medidas adoptadas 

 

Aspecto : Mecanismos de reclamación 
por impacto social  

G4-SO11 

Número de reclamaciones sobre 
impactos sociales que se han 
presentado, abordado y resuelto 
mediante mecanismos formales 
de reclamación 

6.3.6 
6.6.1-6.6.2 
6.8.1-6.8.2 

No se identificaron quejas sobre impactos sociales (cero).  

Subcategoría Responsabilidad sobre 
productos NC por la actividad de servicios y asesoramiento de VISEO.   

 


