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La memoria de sostenibilidad 2014 de INSA es la segunda realizada según el estándar Global Reporting Initiative, 
completando a la presentada en el ejercicio de 2013 y al informe de progreso en el ejercicio 2012 que fue presen-
tado al Pacto Mundial de Naciones Unidas. El proceso de definición de su contenido ha seguido las directrices de 
la versión G4 del Global Reporting Initiative. 

Para priorizar los aspectos y definir el contenido de la memoria se han tenido en cuenta a los grupos de interés, 
el contexto de sostenibilidad donde INSA desarrolla su actividad y la materialidad de los aspectos tratados en 
cuestión económica, ambiental y social más significativos, además de la exhaustividad de su análisis y publicación.

Durante el año 2014, INSA elaboró un Plan Director, resultado de diversas sesiones de trabajo con representantes 
de nuestros grupos de interés: 

• Clientes.

• Proveedores.

• Dirección y personal INSA, incluyendo a sus responsables de Responsabilidad Social Corporativa, 
Prevención de Riesgos Laborales, Compras, Medio Ambiente y Calidad y Comunicación, además 
de los todos los comités con representación de los empleados.

• Fundaciones.

• Otros colaboradores y agentes sociales.

Este informe es un instrumento de comunicación y supone un acto de transparencia de cara a nuestros actuales y 
futuros grupos de interés.  En él se abordan cuestiones clave que han surgido a lo largo de 2014 y plantea los retos 
para 2015. Constituye un gran paso para seguir avanzando en la gestión empresarial sostenible y responsable de 
nuestra organización.

INSA
INGENIERÍA DE 
SOFTWARE AVANZADO
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Compañía INSA – Ingeniería de Software Avanzado

Lugar España

Periodo Cubierto 2014

Periodicidad Anual

Domicilio Social Avenida de Burgos 8-A, 28036, Madrid.

Forma Jurídica
INSA en una sociedad anónima constituida conforme 
a la legislación  española.

Información de contacto

Simón Martínez
Tel: 917244506; Fax: 917244552
smartinez@insags.com - rsc@insags.com
Responsabilidad Social Corporativa
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2014 ha sido para nosotros un año lleno de ilusiones y 
de cambios y por el que me siento privilegiado de po-
der trabajar en INSA. Ha sido un año importante para 
todos, para la Compañía y para sus grupos de interés: 
para sus accionistas, para sus clientes, para sus pro-
veedores y, cómo no, para todos los profesionales que 
lo hacen posible. Un año muy positivo en términos ge-
nerales, hemos podido ampliar el margen de facturación 
otro año más, y experimentar un importante crecimiento 
en nuestra plantilla con la contratación de más de 460 
nuevos profesionales. 

Tras un comienzo difícil, unos difíciles comienzos, 2014 
se reveló como un año cargado de importantes logros y 
de buenas noticias que allanaron nuestro camino hacia 
el crecimiento en los próximos años. 2014 nos ha traído 
importantes contratos con los que podemos continuar 
con nuestra vocación de crecimiento y con la apertura 
de nuevos centros, como el nuevo Centro de Innovación 
de Almería, desde donde abordamos nuevos proyec-
tos en la región. Y es que nuestra familia crece, porque 
nuestro objetivo es claro, estar cada vez más prepara-
dos para hacer frente a cualquier reto tecnológico.

Este camino de crecimiento lo hemos querido pavimen-
tar con iniciativas responsables y comprometidas social-
mente. Por ello, INSA ha asumido el compromiso con la 
diversidad corporativa mediante un plan estratégico que 
permita que en dos años esté integrada en la cultura 
de la compañía. Este plan nace bajo el convencimiento 
de que la diversidad es un elemento que enriquece a 
INSA como organización, a la sociedad, a las comuni-
dades en las que está presente y a las personas que de 
forma directa o indirecta se relacionan con ella. Hemos 
trabajado especialmente con el colectivo de personas 
con discapacidad, facilitando su incorporación, integra-
ción y desarrollo profesional. Hemos dado un paso más 
con la puesta en marcha de la iniciativa “Tecnología sin 
barreras” cuyo objetivo era encontrar soluciones tecno-
lógicas dirigidas a reducir la brecha digital en el colec-
tivo de personas con discapacidad intelectual. Gracias 
al compromiso y talento de nuestros profesionales se 
ha creado un equipo integrado de Innovación Social y 
Voluntariado Tecnológico de donde ha surgido la aplica-
ción TEAyudo, desarrollada íntegramente por volunta-
rios y que llegará de forma gratuita a miles de usuarios 
afectados por Trastorno de Espectro Autista (TEA) en 
2015. 

Esta iniciativa se suma al Plan de Igualdad Efectiva entre 
Mujeres y Hombres. Me hace sentir orgulloso encontrar-
me en una empresa donde se pone en valor el talento 
de las mujeres. Una empresa que vela por la Igualdad de 

Oportunidades, que posee una distribución equilibrada 
en su plantilla, que rechaza toda clase de discriminación 
y donde no existe ningún tipo de brecha salarial. 

INSA está comprometida con las personas y con su 
desarrollo profesional. La Formación siempre ha sido 
uno de los aspectos más valorados por nuestros profe-
sionales y clientes. Una cualificación técnica de calidad 
nos avala, nos hace acertar y saber lo que hacemos 
allí donde estamos. 2014 fue un año record en la inver-
sión en formación con casi 800.000 euros de inversión 
y con más de 2.000 profesionales formados con más de 
30.000 horas lectivas.

INSA es consciente de los impactos que, como orga-
nización con más de 3.000 empleados, genera en la 
sociedad y en el Medio Ambiente, de ahí, que siga-
mos trabajando para integrar aspectos tan importantes 
como el respeto de los Derechos Humanos, laborales 
y medioambientales en todas las capas de la organiza-
ción y cadena de valor, aumentando las cifras de nues-
tro negocio e impulsando un futuro lleno de objetivos 
que nos harán seguir en la misma línea:

• Crecer como empresa fomentando el empleo esta-
ble, de calidad e igualitario. Apostando por el Talento 
y la Igualdad de Oportunidades.

• Ganarnos la confianza de nuevos clientes, y reforzar 
la de los de siempre con un trabajo con los estánda-
res más altos de Calidad y Responsabilidad.

• Conseguir la sinergia con nuestros proveedores para 
consolidar unas relaciones basadas en la Comunica-
ción, la Confianza y en la Transparencia. 

• Poner en marcha iniciativas sociales que aporten 
ese valor diferencial de Compromiso que una em-
presa moderna como INSA puede y debe generar.

Es cierto que son objetivos muy ambiciosos los que nos 
proponemos, pero estoy convencido de que no sólo 
los vamos a lograr, sino que además vamos a superar 
todas las expectativas. Porque tenemos los elementos 
para hacerlo: somos un equipo cualificado comprome-
tido con la Calidad y tenemos los ingredientes para que 
nuestra apuesta por un futuro prometedor y sostenible 
se convierta en realidad. Tenemos vocación de servicio, 
muchas ganas de crecer y lo más importante, pasión 
por lo que hacemos, por la tecnología.

José Manuel Brandeiro Miramontes
Director General

CARTA DE JOSÉ MANUEL BRANDEIRO MIRAMONTES
MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD 2014
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INSA - Nuestra Compañia

NUESTRA
COMPAÑÍA

Nuestra compañía nace el 31 de octubre de 1991 
como un proyecto empresarial de la mano de IBM Es-
paña y Catalana Occidente. Actualmente, INSA se ha 
posicionado a nivel nacional como una de las empre-
sas más importantes del sector de tecnologías de la 
información.

El objeto social de la compañía es el diseño, desarro-
llo, gestión,  administración, integración, producción, 
mantenimiento, operación, reparación, explotación y 
comercialización de sistemas de información, así como 
la utilización  de Centros de Innovación Tecnológica;  la 
prestación de servicios y la explotación en los ámbitos 
de consultoría tecnológica; así como la externalización 
de las actividades anteriormente expuestas.

La compañía está controlada por International Busi-
ness Machines, S.A. (IBM España), constituida el 30 
de enero de 1941, que posee el  49% de las acciones 
de la sociedad. La parte restante, el 49% corresponde 
a Catalana Occidente, S.A. y el 2% restante es auto-
cartera de la sociedad. La sociedad dominante última 
es International Business Machines, Corp., constituida 
en 1914 y domiciliada en Estados Unidos.

INSA cuenta con un equipo de más de 3.000 profesio-
nales, personas talentosas y en constante formación, 
lo que conforma uno de los mayores equipos tecnoló-
gicos especializados de España. Nuestros equipos se 
identifican por su espíritu competitivo, su gran capaci-
dad para afrontar nuevos retos, su compromiso con 
la calidad de su trabajo y la orientación al cliente. En 
INSA estamos convencidos de que un compromiso de 
excelencia con nuestros clientes solo es posible si se 
logra un compromiso individual de cada uno de nues-
tros profesionales. 

A cierre del año 2014 la plantilla de INSA la constituían 
3.084 profesionales, 877 mujeres y 2.207 hombres, lo 
que refuerza la tendencia de crecimiento por la que ha 
apostado la empresa, manteniendo una distribución 
por sexo en línea con la que el mercado ofrece para 
las titulaciones que nutren nuestra plantilla. El objetivo 
de INSA durante 2015 es seguir creciendo y hacerlo 
ofreciendo empleo estable y de calidad.

Contamos con una cobertura geográfica estratégica 
que nos permite ofrecer un servicio de alto nivel a más 
de 400 clientes. Poseemos oficinas en las principales 

Gráfico: evolución del número de empleados en INSA.
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ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla 
y Málaga, así como Centros de Innovación Tecnológi-
ca en Cáceres, Salamanca, Ourense y Reus. Durante 
2014 se inauguró un nuevo Centro de Innovación en 
Almería, convirtiéndose en el primero de Andalucía. 

INSA ha transformado su modelo de empresa tradi-
cional en un modelo de compañía integrada, multisite 
y multicliente capaz de llevar el talento allí donde es 
necesario, gracias a nuestro modelo de prestación de 
servicios denominado CENIT.

EL MODELO CENIT

CENIT es el modelo de Delivery Nearshore (en remoto) 
de INSA para prestar servicios de gestión y desarro-
llo de aplicaciones y de infraestructuras. Este modelo 
global integrado se apoya sobre dos pilares: los Cen-
tros de Innovación, que son las ubicaciones físicas con 
nuestros profesionales, y la especialización organiza-
da. por prácticas, denominadas CENITs.

Centro de Innovación Tecnológica
cenit

• Centro de Innovación de Cáceres

• Centros de Innovación de Salamanca: 
Aldeatejada* y Villamayor

• Centro de Innovación de Ourense

• Centro de Innovación de Reus

• Centro de Innovación de Almería 
 
 

• CENIT SAP**

• CENIT Calidad y Pruebas**

• CENIT e-Commerce**

• CENIT ADM Desktop Web (Java, Web y .NET)

• CENIT Analytics

• CENIT Movilidad

• CENIT MAXIMO

• CENIT IT**

(*) Centro cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional

(**) Prácticas consolidadas en 2014
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CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Son centros de excelencia que ponen a disposición 
de las empresas las infraestructuras, herramientas y 
profesionales capaces de atender todas sus deman-
das en el área de desarrollo de aplicaciones y siste-
mas. Proporcionan servicios personalizados como la 
gestión remota de infraestructuras y de aplicaciones o 
procesos, con una cobertura completa y capacidad de 
trabajo en diferentes idiomas.

El modelo de servicio de estos centros está basado 
en tres pilares fundamentales: personas, procesos y 
tecnologías: 

• Profesionales preparados técnica y 
funcionalmente.

• Metodologías comunes de gestión de 
proyectos con alto nivel de certificación.

• Los medios técnicos más avanzados.

LAS PRÁCTICAS CENIT

Las prácticas, enmarcadas en el concepto CENIT, 
consisten en la integración de los profesionales de 
una misma especialización tecnológica de todos los 
Centros de Innovación bajo una misma dirección, 
añadiendo la industrialización de los procesos para 
tener una forma de enfoque de trabajo común, 
herramientas y assets como aceleradores para reducir 
los tiempos y entregar con calidad. A finales de 
2014, las prácticas consolidadas eran SAP, Calidad y 
Pruebas, IT y eCommerce.

OFICINAS

MADRID
Avda. Burgos, 8A. Edificio Bronce.
28036, Madrid

BARCELONA
Calle Jesús Serra Santamans, 4. 
08174 Sant Cugat del Vallés, Barcelona

VALENCIA
Edificio Europa. Avda. Aragón, 30.
46021, Valencia

BILBAO
Avda. de Algorta, 16.
18990, Getxo (Vizcaya)

SEVILLA
Avda. de la Palmera, 19D - 1º planta. 
41013, Sevilla

MÁLAGA Calle Severo Ochoa, 9 29590 (Málaga)

CENTROS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CÁCERES

Avda. Burgos, 8A. Edificio Bronce. 2
Parque Científico y Tecnológico
Campus de la Universidad de Extremadu-
ra. Avd. de la Universidad s/n
10.071 Cáceres

SALAMANCA

Avda. Extremadura s/n. 37187 
Aldeatejada
Parque Científico de la Universidad de 
Salamanca.
C/ del Adaja, 10. Edificio M3 - 2ª planta. 
37185 Villamayor (Salamanca)

OURENSE
Polígono Empresarial de Pereiro de 
Aguiar, Vial 4 s/n. 37120, Ourense.

REUS
Fira de Reus. Avinguda de Bellissens, 40, 
43204, Reus.

ANDALUCÍA

Avda. de la Innovación, A7 Salida 460. 
Edif. Cajamar del PITA. Población 
Retamar, 1. 04131 Almería.
Calle Severo Ochoa, 9. 29590 Málaga
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LOS CENTROS CENTROS DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA ESTÁN CONECTADOS

ENTRE SÍ Y ACTUALMENTE CUENTAN CON:

MÁS DE 1.400 PROFESIONALES

UNA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

DE ± 2.500.000 HORAS
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BALANCE
DE 2014

A cierre del ejercicio, INSA alcanzó una cifra de ingre-
sos de 136,8 millones de euros, lo que supone un cre-
cimiento en ingresos de un 2% respecto a 2013. Esta 
cifra nos mantiene en una tendencia de crecimiento 
gracias a nuestra capacidad técnica y funcional para 
la implementación de proyectos con calidad, tanto en 
la metodología como en la gestión del servicio.

En resumen, 2014 fue un año con importantes logros 
que nos han permitido crecer tanto en capacidades 
como en número de profesionales. La satisfacción de 
nuestros clientes sigue siendo nuestra prioridad como 
empresa.

IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los 
registros contables de la Sociedad y se presentan de 
acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las 
normas establecidas en el Plan General de Contabili-
dad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, y 
las modificaciones incorporadas a éste mediante RD 
1159/2010, con objeto de mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resulta-
dos de la Sociedad, así como la de sus flujos de efec-
tivo incorporados en el estado de flujos de efectivo. 
Las cuentas anuales consolidadas se presentan en el 
Registro Mercantil de Madrid, conforme al art. 42 del 
Código de Comercio.

2014 2013

Importe neto de la cifra de negocios
136.863 134.163

   Ventas 521 528

   Prestaciones de servicios 136.342 133.635

Gastos de personal (108.973) (105.048)

   Sueldos, salarios y asimilados (81.136) (79.467)

Cargas sociales (27.837) (25.581)

Otros gastos de explotación (24.039) (22.536)

   Servicios exteriores (23.696) (22.412)

Tributos (46) (61)

   Otros gastos de gestión corriente (201) (10)

Amortización del inmovilizado (3.379) (3.140)

CUENTAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE 
DE 2014 Y 2013 (Expresada en miles de euros) 
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El importe neto de la cifra de negocios correspondiente 
a las actividades ordinarias de la sociedad se distribuye 
geográficamente como sigue:

miles de euros

Delegación 2014 % 2013 %

Madrid 64.918 47% 72.187 55%

Cataluña 33.154 24% 35.165 25%

Levante - 0% 6 0%

Norte 29.540 22% 19.902 15%

Sur 9.251 7% 6.903 5%

Total INSA 136.863 100% 134.163 100%

La empresa desarrolla sus actividades comerciales y 
directas con los clientes exclusivamente en el mercado 
nacional sin limitaciones ni restricciones de ninguna 
clase. Los ingresos por exportaciones proceden 
mayoritariamente de las operaciones de prestación 

de servicios con las distintas empresas vinculadas al 
Grupo IBM (otras IBM en el extranjero).

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios 
puede analizarse por línea de productos como sigue:

miles de euros

Línea de negocio 2014 % 2013 %

Consultoría 70.533 52% 67.013 51%

Técnica de Sistemas 36.247 26% 33.926 25%

Mantenimiento de 
Aplicaciones

26.340 19% 28.910 21%

Outsourcing 3.743 3% 4.314 3%

Total INSA 136.863 100% 134.163 100%
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INSA y la gestión sostenible

INSA
Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE

En el año 2012, INSA apostó por un modelo de ges-
tión mucho más sostenible, donde el desempeño de 
su actividad contribuyera al progreso de las comuni-
dades en las que está presente, teniendo en cuenta 
su impacto en el medio ambiente y fomentando las 
relaciones estables con sus principales grupos de in-
terés. Para ello, se puso en marcha en 2013 el depar-
tamento de Responsabilidad Social Corporativa, cuyo 
objetivo fundamental es el de articular la relación entre 
sus grupos de interés y todas la políticas de respon-
sabilidad empresarial mediante el desarrollo de planes 
específicos que se integren en todas las capas de la 
organización.

MODELO DE NEGOCIO SOSTENIBLE

El compromiso con los resultados es capital para una 
compañía donde la excelencia profesional es un valor, 
estableciendo un sistema que vele por ello en toda la 
cadena de valor y red de suministros. La relación de 
INSA con todos sus proveedores y clientes se funda-
menta en una relación de confianza y estricto cumpli-
miento de toda normativa legal en materia ética, eco-
nómica y medioambiental. 

LOS DERECHOS HUMANOS

INSA, como firmante del Pacto Mundial de las Nacio-
nes Unidas y socio de su red española, hace suyo el 
compromiso de respetar los Derechos Humanos en 
toda su cadena de valor mediante el cumplimiento y 
difusión de sus diez principios.

PROFESIONALES RESPONSABLES

Debido a los frecuentes cambios significativos que 
experimenta nuestra industria, los profesionales de 
INSA, poniendo en valor su flexibilidad y la de la em-
presa, han de enfrentarse a una forma de trabajo cada 
día más compleja que conlleva una continua nece-
sidad de clarificar y valorar nuestras prácticas. Para 
reducir la incertidumbre que pudiese sufrir cualquier 
empleado ante cuestiones éticas y legales en el ejer-
cicio de estas prácticas se ha establecido un Código 
de Normas de Conducta Profesional para todas las 
personas que forman INSA.

EN 2013 SE PUSO EN MARCHA 

EL DEPARTAMENTO DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

CORPORATIVA.
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INSA y la gestión sostenible

Política de Prevención de Riesgos Laborales

INSA, en su afán de elevar y el 
nivel de protección de todos 
los empleados y colaboradores 
de la empresa, ha desarrollado 
una política estratégica funda-
mentada en la integración de 
la prevención de riesgos a to-
dos los niveles de la compañía 
y que incluye a sus grupos de 
interés.

Política Ambiental

INSA realiza un esfuerzo con-
tinuado para identificar, carac-
terizar y minimizar el impacto 
ambiental negativo derivado de 
nuestras actividades e instala-
ciones, procurando una utiliza-
ción eficiente de los recursos 
naturales en toda su cadena 
de valor. 

NUESTRAS POLÍTICAS: 

INSA, en favor de una óptima integración de aspectos éticos, sociales y ambientales en el desarrollo de su ac-
tividad, ha desarrollado diversas políticas, procedimientos y códigos de conducta que velen por su desarrollo:

Política de Calidad

La compañía confiere a todas 
sus actividades una política de 
calidad que busca entregar a 
los clientes soluciones adapta-
das a sus necesidades, libres 
de defectos y claramente su-
periores a las del resto del mer-
cado.

Política Social

INSA es consciente de la res-
ponsabilidad social que como 
empresa posee y, por ello, ali-
nea su actividad empresarial 
con el cumplimiento legal en 
materia social. No obstante, y 
como muestra del compromiso 
que la compañía tiene frente 
a la sociedad, ha desarrollado 
planes específicos y de amplio 
espectro que van más allá de 
una política de mínimos, entre los que cabe destacar 
el Plan de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres y 
el Plan estratégico de Discapacidad.
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INSA y la gestión sostenible

COMPROMISO CON LOS 10 PRINCIPIOS DEL 
PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS

INSA quiso afianzar su posición internacional como 
empresa sostenible y responsable con la creación de 
un departamento de Responsabilidad Social Corpora-
tiva (RSC) y la firma del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en el año 2013. Actualmente, INSA es socia 
de la Red Española de esta iniciativa internacional y 
participa en las iniciativas puestas en marcha por la 
entidad con el objetivo de difundir su labor en el fo-
mento de las buenas prácticas empresariales. 

Durante el año 2014 se celebró su décimo aniversa-
rio, y por ello, la Red Española desarrolló una investi-
gación para conocer el impacto de la iniciativa y los 
Diez Principios sobre las organizaciones españolas, 
así como qué repercusiones había tenido la crisis eco-
nómica sobre las entidades responsables y viceversa: 
cómo se han comportado éstas ante circunstancias 
adversas desde el punto de vista económico y social. 
La investigación ha dado como resultado el informe 

El valor de compartir principios, el cual revela que el 
Pacto Mundial favorece el compromiso y la actua-
ción ética en las entidades, aumentando las acciones 
(fuente: memoria corporativa 2014 de la Red Española 
de Pacto Mundial)

Dentro de las iniciativas puestas en marcha por INSA 
en 2014 contamos con la Red Española del Pacto 
Mundial para dos de las más relevantes en materia de 
responsabilidad social corporativa:

1. En el mes de julio se celebró un taller de di-
namización con los grupos de interés para 
sentar las bases del Plan Director de INSA 
en materia de RSC.

2. En el mes de diciembre de 2014 se celebró 
en I Concurso de Soluciones INSA “Tecno-
logía sin barreras” orientado a encontrar res-
puestas tecnológicas para reducir la brecha 
digital en el colectivo de personas con dis-
capacidad intelectual.

ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA GESTIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE.

SOMOS CONSCIENTES DE LOS IMPACTOS Y RIESGOS QUE COMO EMPRESA 

GENERAMOS EN NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, EN LA SOCIEDAD Y EN EL 

MEDIO AMBIENTE.

NOS ESFORZAMOS PARA MEJORAR DE MANERA CONSTANTE Y PROGRESIVA 

NUESTROS PROCESOS MEDIANTE LA CONSOLIDACIÓN DE BUENAS 

PRÁCTICAS EMPRESARIALES.
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Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones 
Universales y se articulan en cuatro bloques principales:

• DERECHOS HUMANOS: Son el Principio 1 y el Principio 2. Derivan de la Declaración Uni-
versal de los Derechos Humanos.

• NORMAS LABORALES: Los Principios 3, 4, 5 y 6 están inspirados en la Declaración de la 
OIT sobre Principios fundamentales y Derechos Laborales.

• MEDIO AMBIENTE: Los Principios 7, 8 y 9 toman como referencia la Declaración de Río 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo.

• ANTICORRUPCIÓN: El Principio 10, el último en incorporarse, se basa en la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

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

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

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

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

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

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

Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el me-
dio ambiente.

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor res-
ponsabilidad ambiental.

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

Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, inclui-
das la extorsión y el soborno.

INSA HACE SUYOS LOS PRINCIPIOS DEL PACTO MUNDIAL DE LAS 
NACIONES UNIDAS FRENTE A TODOS SUS GRUPOS DE INTERÉS

PRINCIPIO 1

PRINCIPIO 2

PRINCIPIO 3

PRINCIPIO 4

PRINCIPIO 5

PRINCIPIO 6

PRINCIPIO 7

PRINCIPIO 8

PRINCIPIO 9

PRINCIPIO 10
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PLAN ESTRATÉGICO DE DISCAPACIDAD

CARTA DE JOSÉ MANUEL BRANDEIRO, 
DIRECTOR GENERAL DE INSA 

a todos sus profesionales

Estimados amigos:

Recientemente he tenido el placer de firmar 
un compromiso con la Fundación Adecco 
que potencia nuestra política de diversidad 
mediante el diseño de un Plan Estratégico de 
Discapacidad. En este proyecto sois protago-
nistas, ya que nace con la pretensión de crear 
una empresa inclusiva en la que las perso-
nas, su talento y capacidades sean el núcleo 
y esencia de INSA más allá de dificultades y 
limitaciones.  

El Plan Estratégico de Discapacidad contem-
pla la creación de una política de diversidad 
que sirva de marco de referencia para poner 
en marcha un conjunto de acciones que favo-
rezcan la igualdad de oportunidades para que 
cualquier persona pueda integrarse en nues-
tros equipos y realizar su carrera profesional. 

En los próximos meses iniciaremos acciones 
de voluntariado en materia de innovación a 
través de una iniciativa en la que queremos 
aprovechar vuestro conocimiento para la 
creación de ideas tecnológicas que favorez-
can la integración laboral de personas con 
discapacidad. Nos sumaremos al programa 
de empleo de la Fundación Adecco para ofre-
cer oportunidades laborales a personas con 
discapacidad y trabajaremos diversas accio-
nes que irán consolidando un programa sólido 
de gestión de la discapacidad en INSA.

Os animo a informaros, a participar activamente 
y a contribuir con la misión y compromiso de 
este proyecto. 

Muchas gracias a todos.
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INSA asume el compromiso con la diversidad corpo-
rativa mediante un plan estratégico, en colaboración 
con la Fundación Adecco, que permita que en dos 
años la diversidad esté integrada en la cultura de la 
compañía.

Este plan nace bajo el convencimiento de que este 
principio es un elemento que enriquece a INSA como 
organización, a la sociedad, a las comunidades en las 
que está presente y a las personas que, de forma di-
recta o indirecta, se relacionan con ella.

DIVERSIDAD CORPORATIVA

Para INSA la Diversidad es el conjunto de rasgos per-
sonales, valores, visiones, culturas, saberes organiza-
cionales, metodologías y conocimientos que definen 
a cada individuo, haciéndolo único en la relación con 
las demás personas y grupos sociales. El gran reto es  
conocer la diversidad de todos los grupos de interés 
de la empresa y gestionarla para potenciar el talento 
corporativo.

TIPOS DE DIVERSIDAD

La diversidad es un elemento intrínseco a cada perso-
na y, por ello, categorizar según raza, cultura, ideolo-
gía, género, capacidades, personalidad, edad u otros 
muchos aspectos pueden limitar una visión íntegra y 
global de la persona. La responsabilidad de INSA par-
te de identificar aquellos aspectos propios de la diver-
sidad que presentan mayores retos sociales y corpo-
rativos en materia de igualdad de oportunidades y no 
discriminación. 

Diversidad Cultural

La convivencia de diferentes cul-
turas, lenguas y razas en las em-
presas define el carácter global de 
nuestro tiempo e implica la aper-
tura de fronteras y el flujo de talento entre diferentes 
países. Por tanto, el respeto y la no discriminación por 
razones culturas han de verse reflejados en todos los 
procesos y comunicaciones de la empresa. En INSA 
el porcentaje de personas con nacionalidad española 
supone casi el 98%, ya que prácticamente el 100% de 
su actividad se desarrolla en España. 

Principales grupos de interés: integración de personas 
inmigrantes o acogida de empleados de otros países.   

Diversidad de Género

La incorporación de la mujer al 
mercado laboral es una realidad 
del siglo XXI que ha supuesto un 
cambio cultural en la empresa y 
en la sociedad. Esto ha provocado el surgimiento de 
un nuevo modelo familiar que precisa la implicación de 
las empresas para asegurar la igualdad de oportuni-
dades y la conciliación de la vida familiar y la profesio-
nal de sus profesionales. INSA dispone de un plan de 
Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres.

Principales grupos de interés: mujeres, familias y equi-
pos directivos.  

PLAN DE DIVERSIDAD 2014-2016
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Diversidad Funcional 

La existencia de estereotipos 
y falsas creencias en torno a 
la discapacidad ha generado 
grandes barreras a aquellas 
personas que, por circuns-
tancias sobrevenidas o genéticas, han visto limitadas 
determinadas actividades sociales, personales y/o 
profesionales. La adaptación de entornos, el apoyo y 
la formación y la eliminación de barreras físicas y so-
ciales es una prioridad para integrar a las personas 
con discapacidad en nuestra compañía. 

Principales grupos de interés: personas con discapa-
cidad.

MISIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DIVERSIDAD

Existe una misión múltiple a través del Plan Estratégi-
co de Diversidad:

1. Apoyar la integración laboral de aquellas perso-
nas que por diversas condiciones y situaciones 
encuentran barreras y dificultades para acceder al 
mercado laboral. 

2. Establecer mecanismos que favorezcan la atracción, 
el desarrollo y retención del talento mediante la crea-
ción de un programa de RRHH que contemple la di-
versidad corporativa como un elemento de valor. 

3. Crear principios, procesos y mecanismos de relación 
de INSA con sus grupos de interés que aseguren la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

Diversidad 
Generacional

La convivencia entre 
diferentes generacio-
nes es un aspecto po-
sitivo que proporciona a las empresas diferentes valo-
res propios de cada momento vital y una mayor visión 
del negocio. La experiencia de personas mayores con 
un recorrido profesional amplio es básica para propor-
cionar a la estrategia corporativa la madurez necesaria 
para afrontar los retos con “maestría”. Por otro lado, 
la innovación, la vitalidad y energía de la gente más 
joven permite la renovación de talento y la generación 
de nuevas ideas para la empresa. 

Principales grupos de interés: personas mayores de 
45 años y personas jóvenes y recién licenciadas.

Diversidad Ideológica

El respeto de las diferentes for-
mas de pensar según creen-
cias religiosas y políticas dentro 
de la empresa son el reflejo de 
nuestra sociedad, de los clien-
tes y demás grupos de interés. 
Por este motivo, el respeto a 
todo tipo de creencias e ideologías ofrece una mirada 
más global del negocio como reflejo de la sociedad.

Principales grupos de interés: personas con diversas 
creencias religiosas y políticas    

Diversidad Educativa y 
Formativa

El nivel educativo y formativo 
de todas las personas que 
forman el equipo de trabajo 
de INSA define la diversidad 
de funciones pero no el valor 
de la persona para la empre-
sa. Todos son importantes para conseguir el buen fun-
cionamiento corporativo, asegurando que a lo largo 
de toda la estructura transversal de la compañía exista 
una conexión entre departamentos, responsabilida-
des y funciones. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE 
DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN

Para crear una política sólida de diversidad que ten-
ga un impacto a nivel corporativo y social, INSA inició 
Plan Estratégico 2014-2016 con el objetivo de desa-
rrollar diferentes acciones en materia de diversidad. 

De esta forma, INSA está trabajando para consolidar 
un proyecto empresarial que responda a los intereses 
y necesidades de los grupos de interés de la empresa.
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• Jose Manuel Brandeiro es nombrado director 
general de INSA.

• CMMI5 (de Alta Madurez) conseguido para 
el proyecto AMS de Iberdrola. Es el nivel 
más alto que puede alcanzar un proyecto 
de software en lo referente a su grado de 
confiabilidad, tiempo de entrega y coste.

• Campaña de donación de sangre en nuestro 
Centro de Innovación de Salamanca.  

• Campaña de donación de sangre en nuestro Centro de Innovación de Ourense. 

• Campaña solidaria “Operación Bocata” para Manos Unidas en nuestro centro Centro de 
Innovación de Salamanca. 

HITOS 2014

• Firma del proyecto MINT con IBM y el 
Ayuntamiento de Madrid, un acuerdo para 
construir una ciudad más inteligente y 
sostenible. 

• Puesta en marcha del nuevo portal de 
conocimiento ITS para profesionales de 
INSA.

• INSA recibe el Premio Sociedad Civil a la 
Empresa de la Universidad de Salamanca.

• Lanzamiento de un nuevo Plan de Desarrollo 
Profesional para Directores de Proyecto.

• Campaña de “Carpooling” (coche 
compartido) entre empleados. 

• Campaña de “Seguridad Vial” para la 
prevención de accidentes de tráfico.

• Campaña de donación de sangre en nuestros 
centros de Madrid y Cáceres.
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• Campaña de donación de sangre en nuestro 
Centro de Innovación de Salamanca.

• Campaña de “Revisión Ocular” en nuestro 
centro de San Cugat. 

• Formación sobre “Primeros auxilios” en 
nuestras oficinas de Madrid.

• INSA firma un acuerdo de colaboración 
Fundación Adecco para consolidar sus 
políticas de diversidad.

• INSA suscribe un acuerdo junto a Cajamar y 
la Universidad de Almería para el fomento de 
la formación y el empleo. 

• Ampliación de la certificación ISO 14001 de 
Medio Ambiente (a Reus) y certificación ISO 
9001 de Calidad.

• INSA recibe un Premio de la Universidad 
Extremadura que distingue su labor como 
colaboradora y como impulsora de iniciativas 
educativas y laborales con los estudiantes.

 • Campaña de Seguridad en nuestro Centro de 
Innovación de Salamanca.

• Lanzamiento del Programa de Retribución 
Flexible con tres productos: cheque guardería, 
abono transporte y equipos informáticos. 

• Curso de lucha contra incendios en nuestras 
oficinas de Valencia, dentro de nuestro Plan 
de Prevención.

HITOS 2014
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• Lanzamiento de la iniciativa “Tecnología sin 
barreras”.

• Conferencias de Pablo Pineda, colaborador 
de “Tecnología sin barreras”, para los 
profesionales de nuestros Centros de 
Innovación de Cáceres y Salamanca. 

• Campaña de donación de Sangre en nuestro 
Centro de Innovación de Ourense.

• INSA firma el Proyecto Unidos con la 
Fundación Adecco y las universidades 
madrileñas. 

• Participación en el Foro de Empleo en Almería.

• Patrocinio de la XLI edición de la Asamblea 
RITSI en la escuela politécnica de Extremadura.

• Campaña de donación de sangre en nuestro 
Centro de Innovación de Cáceres.

• Campaña de sensibilización sobre el cáncer 
testicular y de próstata con la iniciativa 
“Movember”.

• Ampliación del Programa de Retribución 
Flexible con un nuevo seguro médico.

• Celebración del I Concurso de soluciones 
INSA “Tecnología sin barreras”.

HITOS 2014
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GOBIERNO
ÉTICA E IDENTIDAD

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

En la Visión, Misión y Valores corporativos se hace 
especial énfasis en la calidad de los servicios, en la 
innovación y en la satisfacción del cliente mediante el 
compromiso con la excelencia y en la creación de va-
lor para todos nuestros grupos de interés, incluyendo 
clientes, empleados, accionistas y la sociedad en su 
conjunto, actuando con ética y compromiso social. 
Estos principios se trasladan al manual de Normas de 
Conducta Profesional que se remite periódicamente a  
todos los empleados y en el que se especifican con 
detalle todos los  aspectos relevantes de actuación 
responsable en materia normativa en el entorno labo-
ral, respeto a la intimidad, confidencialidad de la infor-
mación personal, protección del patrimonio material 
e informático, trato con proveedores, soborno y rela-
ciones no éticas, además de evitar cualquier tipo de 
conflicto de intereses que pudiese suponer un incum-
plimiento de la legislación o una merma de la calidad.

VISIÓN

• Ser la empresa líder en aportar 
soluciones tecnológicas para resolver las 
necesidades de negocio de nuestros clientes.

• Ser reconocidos por la calidad de 
nuestros productos y servicios y por 
nuestra flexibilidad y adaptación al 
mercado.

• Ser motivo de prestigio entre 
empleados, clientes y sociedad.

MISIÓN

• Búsqueda permanente de las soluciones 
que nuestros clientes demandan y su 

implantación con plena satisfacción. 
• Garantizar unos procesos 

eficaces. 
• Involucrar a todos los profesionales en 

el desarrollo de su propia carrera 
profesional.

VALORES

• Adquirimos un compromiso de 
excelencia en todo lo que hacemos.

• Tenemos un objetivo de creación de 
valor con nuestros clientes, accionistas y 
empleados.

• Mantenemos una actitud de 
innovación permanente. 

• Reconocemos la contribución 
individual y en grupo. 

• Operamos con ética y 
compromiso social en toda nuestra 
actividad profesional.

• Fomentamos que se compartan 
conocimientos.
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

La junta de accionistas está compuesta por D. Pedro 
Ysasi-Ysasmendi Pemán, representante de IBM, por 
D. Joan Closa Canellas, representante de Catalana 
Occidente y por D. José Manuel Brandeiro, por parte 
de INSA.

DE UN TOTAL DE 7 DIRECTORES 

GENERALES, 3 MUJERES HAN 

OCUPADO EL CARGO DESDE 

1991: AMPARO MORALEDA, NURIA 

MOLINA Y PILAR GARCÍA. 

Los Órganos de Gobierno de nuestra empresa son un eje 
fundamental para afianzar una estrategia corporativa sos-
tenible, fortalecer prácticas empresariales responsables y 
buscar la rentabilidad y la consecución de sus objetivos 
económicos y humanos. 

El gobierno corporativo se dimensiona mediante dife-
rentes comités que trabajan por el control del negocio 
y su impacto en todos sus grupos de interés, además 
de la puesta en marcha de políticas e iniciativas para 
todas las capas del negocio. En este sentido, cabe 
destacar la labor del Comité de Dirección y del Comité 
de Operaciones.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN EN 2014

D. José Manuel Brandeiro, Director General de INSA.

Dª. Lucrecia Llorens Colongues, Directora de Recursos Humanos y Formación.

Dª. Marta Benéitez Aparicio, Directora de Dirección de Servicios. 

D. Alfredo De Buenaga Sánchez, Director de Planificación Finanzas y Administración.

D. Antonio García Dolla, Director de Operaciones.

D. Juan Luis Fazzini Gorostieta, Director de Unidad de Negocio Centro.

D. José Manuel Alcayna Jesús, Director General de Proyecto de Transformación SoftINSA.

D. Fernando Iglesias Barroso, Director de Unidad de Negocio Sur.

Dª. Ana Redondo, Directora de Legal como secretaria del comité.
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El Consejo de Administración está compuesto por D. 
Antonio Lubrano, como Presidente y Consejero, y por 
los consejeros D. Adolfo Hernández, D. Joan Closa y 
D. David Capdevila.

Reunión del Consejo de Administración en enero de 2014 
en el que se produjo el relevo de Pilar García por José 
Manuel Brandeiro. En la imagen, de izquierda a derecha, 
Pedro Ysasi-Ysasmendi, Ana Redondo, David Capdevila, 
Joan Closa, Pilar García Ceballos-Zúñiga, Antonio Lubrano, 
Adolfo Hernández y José Manuel Brandeiro.

LA COMPAÑÍA ESTÁ CONTROLADA 

POR INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINES, S.A. (IBM ESPAÑA) 

CON EL  49% DE LAS ACCIONES 

DE LA SOCIEDAD. POR LA PARTE 

RESTANTE, EL 49% CORRESPONDE 

A CATALANA OCCIDENTE, S.A. Y EL 

2% RESTANTE ES AUTOCARTERA 

DE LA SOCIEDAD. 
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ORGANIZACIÓN

La compañía está organizada en delegaciones, uni-
dades de negocio, unidades comerciales y departa-
mentos especializados para aportar soluciones y dar 
respuesta a las necesidades de los clientes.

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE 
SERVICIOS

UNE CENTRO

UNE ESTE

UNE SUR

UNE NORTE

UNE IBM

DIRECTOR DE 
NEGOCIO Y GB

UNEs

Soporte

Negocios Servicios

GBS

CORE

ITS

Servicios GBS

OPERACIONES
FINANZAS Y    

ADMÓN.
RECURSOS    
HUMANOS

MARKETING Y 
COMUNIC.

Servicios ITS

CENIT
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CONTROL DE RIESGOS

INSA puso en marcha el departamento de Business 
Controls para trabajar en la prevención del fraude en 
todas sus líneas de actividad y cadena de valor me-
diante la revisión del cumplimiento de los procesos in-
ternos, ejecutando controles preventivos y deductivos.  
Las prácticas se articulan por medio de personas, 
procesos y tecnología con el objetivo de minimizar los 
riesgos en la gestión de la compañía y proteger a to-
dos sus grupos de interés de decisiones de negocio 
erróneas, conductas comerciales malintencionadas 
y cualquier comportamiento de negocio reprochable 
que pudiese poner en riesgo a la compañía en aspec-
tos financieros, legales o de prestigio social. 

Para evitar riesgos, se ha apostado por realizar una 
descripción y separación clara de tareas y responsa-
bilidades, centrándose especialmente en toda clase 
de aprobaciones fuera de la norma habitual mediante 
evaluaciones constantes de procesos, aplicaciones y 
sistemas. En esta separación de tareas cabe destacar 
las siguientes:

- La Dirección es responsable de impulsar la ejecu-
ción y cumplimiento de las normas y procesos del 
negocio.

- Los dueños de Procesos Corporativos son los 
responsables de crear y mantener los procesos y nor-
mas auditables de la compañía mediante la gestión  

de los riesgos, de la documentación y de las apli-
caciones, además de velar por la integridad de los 
datos, del acceso a los mismos y de sus medicio-
nes bajo las directrices corporativas y legales.

- El departamento de Business Controls ayuda a 
definir y establecer un programa para controlar 
los riesgos en los procesos de gestión, aprueba la 
orientación en la gestión sobre el control de ries-
gos, da soporte proactivo para mejorar los proce-
sos de negocio, lleva a cabo revisiones y evalua-
ciones objetivas de los controles operativos, facilita 
guías y ayuda en el proceso de autoevaluación e 
imparte formación  sobre procesos y control del 
riesgo.

- Los auditores, tanto externos como internos, Pri-
ce Waterhouse Coopers (PwC) e IBM Corporate 
Internal Audit respectivamente, realizan evaluacio-
nes independientes y objetivas de los controles in-
ternos y la gestión del riesgo en la compañía com-
probando la correcta ejecución de los controles del 
negocio.

 

La Ley Sarbanes-Oxley fue aprobada por 
el Congreso de Estados Unidos el 30 de julio 
de 2002 y fue integrada en IBM a nivel glo-
bal, donde se ha incluido a INSA por formar 
parte del grupo. A partir de su desarrollo e im-
plementación se obliga a las organizaciones 
a analizar en profundidad  los procedimientos 
básicos de negocios que dan por sentado 
con el objetivo de mejorar la credibilidad del 
negocio frente a todos sus grupos de interés, 
aliviando preocupaciones de los inversores 
y proporcionando un marco normativo más 
eficaz para todas las líneas del negocio. En 
estos controles el CFO (Chief Finantial Officer 
o Director Financiero) certifica personalmente 
los estados financieros trimestrales y anuales 
y asume la responsabilidad de velar por su 
exactitud. Los controles SOX están específi-
camente diseñados para evitar la corrupción 
y el fraude.

NUESTRA MANERA DE OPERAR

SIN UN EQUILIBRIO ENTRE 

NEGOCIO, PROCESOS Y 

CONTROLES NO PUEDE EXISTIR 

UNA EMPRESA RESPONSABLE 

Y SOSTENIBLE, POR ELLO SE 

EXIGE A LOS PROFESIONALES EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

INTERNAS DE LA COMPAÑÍA. 
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Nuestra cadena de suministros se dimensiona en tres 
pilares fundamentales: el cliente que solicita alguno de 
nuestras soluciones o servicios, los proveedores que  
nos facilitan los medios para el desarrollo de nuestra 

actividad y el cliente final, llamado a todo aquel usua-
rio (persona o empresa) que disfruta del alcance de la 
tecnología desarrollada por INSA.

NUESTROS PROVEEDORES CONOCEN, RESPETAN Y SE ALINEAN CON 

NUESTRO COMPROMISO CON LAS COMPRAS RESPONSABLES DANDO ASÍ 

UN VALOR ESTRATÉGICO A LA CADENA DE SUMINISTROS.

Código responsable de compras y gestión de 
proveedores

INSA se rige por un código que establece las normas 
que regulan desde la identificación de la necesidad de 
compra o servicio hasta el pago o cobro de los mis-
mos. 

El código establece tanto las responsabilidades del 
personal que autoriza la realización de las compras, 
como de aquellos que participan a lo largo del proce-
so. Dicho proceso evita los conflictos de interés me-
diante la aplicación de puntos de control que asegu-
ran la transparencia de las operaciones. 

Condiciones para compras responsables

Por la naturaleza del negocio y las características de 
nuestra actividad empresarial no tenemos riesgo de 
contratar empresas que no estén enmarcadas dentro 
de la legislación vigente nacional en aspectos labora-
les como Seguridad, Prevención de Riesgos Labora-
les o Medio Ambiente y que respeten los convenios 
internacionales en cuestión de Derechos Humanos. 
En su mayoría, son proveedores locales con una ad-
ministración responsable y homologados, tanto por 
INSA como por agentes externos acreditados, a los 
cuales se les requiere las certificaciones obligatorias 
y necesarias que el debido cumplimiento en esta ma-
teria exige.

CONTAMOS CON UN PROCESO DE CONTROL DE PROVEEDORES POR EL 

CUAL SE RESTRINGEN LOS IMPORTES SUPERIORES A DETERMINADAS 

CANTIDADES APROBADAS ANUALMENTE POR LA DIRECCIÓN DE 

COMPRAS, TANTO SI SE DA COMO PEDIDO ÚNICO O DIFERENTES PEDIDOS 

PARA UN MISMO PROVEEDOR Y SUPERE, TANTO EN CUANTO, EL CLIP 

LEVEL APROBADO, PARA EVITAR ASÍ OPERACIONES COMERCIALES 

IRRESPONSABLES.

COMPRAS RESPONSABLES
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Todos nuestros proveedores han de suscribir todos los principios de INSA para una adecuada rela-
ción comercial basada en la confianza de una gestión responsable, entre los que se encuentran los 
siguientes aspectos:

El cumplimiento de las leyes, normas y demás reglamentos apli-
cables a toda actividad comercial.

Que los productos o servicios que nos ofrecen no infringen ningu-
na patente, marca registrada, copyright o cualquier otro derecho 
de propiedad intelectual o industrial de una tercera parte. 

Que cumplen debidamente de la legislación vigente en materia de 
prevención de riesgos laborales, por lo que aceptan proporcionar 
sin dilación, y siempre que INSA así lo solicite, cualquier informa-
ción referida a su cumplimiento de las leyes y regulaciones sobre 
Seguridad y Salud. 

Cumplimiento de la normativa vigente en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales y normativa de aplicación sobre seguridad 
del producto (Marcado CE), incluyendo cualquier tipo de produc-
to importado. 

INSA no ha establecido ni establecerá relación contractual con 
ningún proveedor susceptible de  violar los Derechos Humanos. 

NUESTRO ABC PARA UNA COMPRA RESPONSABLE

A. Obtener del mejor valor global 
cuando en la contratación de 
bienes o servicios. 

B. Seleccionar el proveedor más 
adecuado que ofrezca ma-
yor calidad con el precio más 
competitivo.

C. No contratar a terceros iden-
tificados como proveedores 
que no respeten la legalidad, 
incumplan con sus responsa-
bilidades o hayan cometido 
malas prácticas empresariales.
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CALIDAD

INSA fija anualmente objetivos de calidad para medir y 
mejorar el Sistema de Gestión  Integrado de Calidad, 
Medio Ambiente, Servicios y Seguridad de la Informa-
ción. 

Cada año se evalúa el grado de su cumplimiento con 
el fin de conocer las acciones correctivas, preventivas 
y las oportunidades de mejora. De esta manera, es 
posible formular los objetivos de calidad del siguiente 
año en base a las mejoras y a la progresión que INSA 
ha experimentado en materia de gestión empresarial 
sostenible y responsable año a año.

En 2014 se evaluó cada uno de los objetivo teniendo 
como referencia el Informe del Sistema de Gestión In-
tegrado de Calidad, Medio Ambiente, servicios y  se-
guridad de la información 2013, cumpliendo más de 
un 90% de los objetivos de mejora planteados. Los 
objetivos no conseguidos se deben en su mayoría a 
cambios en la agenda o algún retraso en la medición 
de los mismos y se incluirán, por tanto, en el Informe 
de Sistema de Gestión Integrado (SGI) de Calidad de 
2015.

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad

Contamos con un Sistema de Gestión de Cali-
dad que incluye cada uno de los departamentos 
y personas de la organización. En este sistema 
incluimos:

- Política de Calidad: describe nuestro com-
promiso con la calidad y nuestra manera de 
operar.

- Manual de Calidad: describe los requisitos 
de la política y cómo deben implementarse.

- Procesos: establecen la operativa a seguir 
para realizar nuestros productos y servicios.

- Plan de Calidad: actividades anuales que 
aseguran el  seguimiento y la mejora continua 
del sistema.

- Objetivos de calidad anuales: permiten 
evaluar la eficiencia y eficacia de los principa-
les procesos.

Informe de Sistema de Gestión Integrado

Este informe refleja la situación del Sistema de Ges-
tión Integrado de Calidad, Medioambiente, Seguridad 
y Salud en el trabajo, Servicios y Seguridad de la Infor-
mación de INSA (SGI) en base a la valoración de cada 
uno de sus componentes anualmente.

El objetivo de este documento es proporcionar a la 
dirección de la compañía datos relativos al SGI para 
su análisis y puesta en valor, planificando medidas y 
acciones concretas y favoreciendo una toma de deci-
siones informada. Algunos de los aspectos incluidos 
en este informe son:

- Identificación el grado de implementación de las 
actividades previstas en el Plan de Calidad anual 
de INSA.

- Identificación del grado de cumplimiento de los ob-
jetivos de calidad anuales.

- Valoración del grado de satisfacción de nuestros 
clientes.

- Revisión de consumos y producción de residuos.

- Valoración de la gestión de las quejas y reclama-
ciones recibidas de nuestros clientes.

- Análisis de la situación de las acciones correcti-
vas y preventivas identificadas para subsanar las 
deficiencias de nuestro sistema y prevenir futuras 
situaciones no deseadas.

- Valorar la eficacia de nuestro sistema, detectar 
áreas de mejora y establecer acciones para garan-
tizar su eficacia y mejorar los resultados.
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Monitorizando la Calidad 

Revisiones Quality Assurance (QA): revisio-
nes de las peticiones en un determinado mo-
mento del proceso. El objetivo es asegurar que 
evolucionan correctamente y que surgían los 
procesos definidos, logrando un 100% de los 
objetivos planteados para 2014.

Revisiones Process Assurance (PA): revisio-
nes de peticiones ya finalizadas por muestreo. 
Se revisa el grado de adherencia al proceso de-
finido y sirven para obtener datos estadísticos 
para su posterior análisis, detectar tendencias y 

poder tomar acciones preventivas para las peti-
ciones futuras.

Medición grado satisfacción usuario/clien-
te (SC): medición mediante encuesta reglada 
de la satisfacción respecto al servicio y a los 
productos generados. Los datos recabados 
se analizaron, tanto para medir los resultados 
concretos de una petición, como de un servicio 
concreto y por extensión de todo el proyecto. 
Además han servido para definir y presentar ob-
jetivos para años sucesivos.
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Los aspectos más valorados por nuestros clientes, según 
las encuestas anuales de Satisfacción del Cliente son:

• Cumplimiento de acuerdos
• Flexibilidad
• Precio
• Capacidad técnica
• Conocimiento tecnológico
• Innovación

Satisfacción de clientes

A continuación, se incluyen los gráficos que represen-
tan la evolución de la satisfacción de los clientes des-
de el año 2001 hasta el cierre de 2014, a nivel Global, 
en Prestación de Servicios y en Proyectos finalizados, 
junto con la variación de la muestra de clientes en-
cuestados a lo largo de estos años.

El análisis de estos datos denota que, en relación a 
2013, se ha producido una mejoría generalizada, es-
pecialmente en el porcentaje de muestra obtenida, 
aunque muy ligero en los indicadores relativos a sa-
tisfacción, tanto de Servicios Prestados como de Pro-
yectos finalizados.
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ALGUNOS DE NUESTROS SELLOS DE CALIDAD:

• Certificación ISO 9001:2008
desde noviembre de 2002

• Certificación ISO 20000-1:2011
desde diciembre de 2012

• Certificación ISO 14001:2004
desde diciembre 2012

• Certificación ISO 27001:2007
para CENIT-IT desde diciembre 2013

Todas estas certificaciones han sido otorgadas y son 
auditadas periódicamente por Bureau Veritas Certification.

PLAN DE AUDITORÍAS 2014

A lo largo de 2014 se ha ejecutado el siguiente Plan de Auditorías del Sistema de Gestión Integrado:

INTERNAS (ISO 9001)
Delegación Centro y delegación Este. 

INTERNA (ISO 14001)
Delegación Centro, Cataluña, Centro de Innovación 
de  Reus y Centro de Innovación de Salamanca. 

INTERNA (IBM)
Sistema de Gestión de la Calidad 

INTERNA (Rebiss Quality)
Sistema de Gestión Ambiental 

INTERNA (ISO/IEC 20000-1)
Sistemas de Información 

INTERNA (ISO/IEC 27001)
CENIT IT 

INTERNA (OHSAS 18001)
Delegación Centro 

EXTERNAS (BVC ISO 9001)
Auditoría Recertificación Norma ISO 9001 

EXTERNAS (BVC ISO 14001)
Auditoría Certificación Norma ISO 14001 

EXTERNAS (BVC ISO/IEC 20000-1)
Auditoría Seguimiento Norma ISO/IEC 20000-1:2011 

EXTERNAS (BVC ISO/IEC 27001)
Auditoría Seguimiento Norma ISO/IEC 27001:2007 

EXTERNAS (IBM)
Corporate 
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Privacidad de Datos

Todos los empleados de la compañía y el personal 
subcontratado se responsabilizan de proteger la 
información confidencial de INSA y de sus clientes. 
INSA dispone de normas de conducta profesional y 
comercial en las que se determina cuándo, cómo y 
hasta qué extremos puede facilitarse información a 
terceros.

En nuestro sistema de Gestión Documental de Ca-
lidad y según las Normas de Conducta Profesional  
y  de Conducta Comercial se establecen procesos 
concretos basados en las políticas corporativas en 
materia de Seguridad. Estos procesos abarcan la 
Seguridad Física, Seguridad Lógica y la Seguridad 
y Privacidad de Datos en Gestión de Proyecto.

Procesos de Seguridad Física: 

- Normas Básicas de Seguridad.

- Política de Mesas Limpias.

Procesos de Seguridad Lógica:  

- Seguridad en Datos y Sistemas. 

- Política de Seguridad y Privacidad de datos.

Proceso de Seguridad y Privacidad de Datos en 
Proyectos: 

- Procedimiento de Seguridad y Privacidad de Datos 
en Gestión de Proyectos.

“Nadie se embarca con un compañero de viaje que 
piense que no es fiable, ninguno de nuestros clientes 
se comprometería con nosotros en cada uno de los 
proyectos que firman con INSA si no confiaran en que 
vamos a cuidar sus activos como si fueran nuestros. 
Y el activo más importante que tiene una empresa es 
su información, por ello, uno de los componentes de 
nuestro ADN debe ser proteger la disponibilidad, inte-
gridad y accesibilidad de la información de nuestros 
clientes y, obviamente, la nuestra propia.”

Marta Benéitez, directora de Servicios de INSA

Información Personal (IP) -referida a veces como Información Personal Sensible 

(IPS)- es cualquier información que identifica o puede razonablemente ser usada para 

identificar, contactar o localizar al individuo a quien pertenece tal información. 

La Información Personal Sensible (IPS) puede ser utilizada para dañar 

significativamente a una persona en el ámbito financiero, laboral o social.

INSA define los cuatro parámetros básicos de seguridad de la información

•  Confidencialidad: a la información solo pueden 
acceder las personas autorizadas para ello.

•  Integridad: la información ha de estar completa 
y correcta en todo momento.

•  Disponibilidad: la información estará lista para 
acceder a ella o utilizarse cuando se necesita.

• Autenticación: la información ha de ser 
verificable.

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

La seguridad de la información en INSA se define 
como la protección de la confidencialidad, integridad 

y disponibilidad de los activos de información según  
sea necesario para alcanzar los objetivos de negocio 
de la organización.

El activo más importante que se posee es la información, 
por ello, deben existir técnicas que la aseguren, más 
allá de la seguridad física que se establezca sobre los 
equipos en los cuales se almacena. Estas técnicas las 
establece el departamento de Seguridad Lógica 
mediante la aplicación de barreras y procedimientos 
que resguardan el acceso a los datos, restringiendo el 
acceso a los mismos al personal autorizado. 

Además, INSA gestiona información sobre sus clien-
tes, por lo tanto, su seguridad y privacidad supone 
un objetivo prioritario en nuestra actividad profesional. 
Este proceso recoge los puntos clave para mostrar 
cómo INSA asegura la calidad de la salvaguardia y pri-
vacidad de los datos de nuestros clientes, mediante 
su programa o Proceso de Seguridad y Privacidad 
de Datos.
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PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

El departamento de Prevención de Riesgos Laborales 
trabaja directamente con nuestros clientes y provee-
dores mediante la coordinación de actividades pre-
ventivas, velando por el cumplimiento de la legislación 
vigente en dicha materia y afianzando las actividades 
empresariales responsables.

Siempre que cualquiera de nuestros profesionales 
realice sus funciones en el centro de trabajo de algún 
cliente, éste suscribirá junto con el contrato mercantil 
un anexo en el cual se especificarán los aspectos in-
formativos más relevantes en cuestión de seguridad y 
prevención de riesgos laborales.

El cliente facilita a INSA la información relativa a los 
riesgos específicos existentes en los lugares de traba-
jo en los que van a prestar servicios nuestros profesio-
nales, las medidas de protección y prevención adop-
tadas, así como las medidas de actuación en caso de 
emergencia.

INSA proporciona, además, a sus trabajadores la 
formación e información en relación con los riesgos 
generales y específicos a los que están expuestos du-
rante el desempeño de sus actividades, con indepen-
dencia del entorno en el que se desarrollen.

Equipos de Emergencia

INSA dispone de un equipo de emergencias exten-
dido en todos sus centros de trabajo que tienen la 
debida formación reglamentaria en cuestiones tan re-
levantes para la seguridad como en la lucha contra 
incendios y primeros auxilios. Durante el año 2014 se 
llevaron a cabo formaciones específicas teórico-prác-
ticas en nuestras delegaciones de Valencia y Bilbao, 
entre otras, además de una formación a nivel básico 
en Prevención de Riesgos Laborales para los nuevos  
miembros del Servicio de Prevención Propio y los 

delegados de esta área. En todos los centros se revi-
saron y actualizaron los miembros de los Equipos de 
Emergencia en función de las necesidades de cada 
centro y se realizaron simulacros de seguridad y eva-
cuación en todos nuestros centros, excepto los de 
nueva apertura, que se realizarán durante el año 2015.

Certificados en Prevención

• Durante 2014 se realizó el proceso de Auditoría 
Reglamentaria del Sistema de Gestión de Preven-
ción de Riesgos Laborales, según los requisitos 
establecidos en el R.D. 39/1997 y la Certificación 
Acreditada de OHSAS 18001:2007.

• El sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
INSA se sometió a la certificación a través de la 
OHSAS 18001:2007, norma compatible con la ISO 
9001 y 14001.

• En el caso de la auditoría reglamentaria, INSA su-
peró de forma favorable los requisitos legales esta-
blecidos en la Ley 31/1995 de PRL y los reglamen-
tos que lo desarrollan.

• En el caso de la Certificación de OHSAS 
18001:2007 en el centro de Madrid, hemos con-
seguido la certificación acreditada del sistema de 
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
INSA en el centro de Madrid. 

  

Comités

Contamos en INSA con diversos comités que velan 
por el progreso y mejora de nuestros procesos, fa-
voreciendo que sean cada vez más éticos y respon-
sables. Entre ellos destaca el Comité de Seguridad y 
Salud, cuyo objetivo es de velar por el cumplimiento 
de toda medida con carácter preventivo y de segu-
ridad para todos los empleados y colaboradores de 
INSA, fomentando posibles mejoras en dicha materia. 
Dicho Comité está integrado por representantes de la 
empresa y de los trabajadores de forma paritaria. 

DURANTE EL AÑO 2014 SE 

REALIZARON MÁS DE 1.000 

CURSOS ONLINE Y MÁS DE 1.600 

HORAS DE FORMACIÓN ENTRE 

NUESTROS EMPLEADOS EN 

MATERIA PREVENTIVA

MÁS DE 1.100 RECONOCIMIENTOS 

MÉDICOS SE EFECTUARON EN 

2014 EN EL CONJUNTO DE TODAS 

LAS DELEGACIONES
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COMUNICACIÓN

Los diferentes canales de comunicación de INSA 
responden a la necesidad de la empresa de afianzar 
relaciones estables con sus grupos de interés, tanto 
internos como externos. Cada uno tiene sus propias 
características, que varían en torno a la intensidad de  

la relación, la periodicidad, la capacidad de respuesta 
o la frecuencia de utilización. Todos ellos están coor-
dinados por el departamento de Marketing y Comuni-
caciones de INSA. Los principales canales de comu-
nicación son los siguientes: 

Comunicados corporativos: constituyen  una im-
portante herramienta dentro de la comunicación in-
terna, puesto que con ella podemos alcanzar a toda 
la plantilla y se utilizan de manera responsable para 
trasladar eficazmente a todos nuestros profesionales 
información relevante sobre la compañía. 

Intranet corporativa: es el portal interno de infor-
mación corporativa para todos los profesionales. En 
ella disponen de toda la información en cuestión de 
normativa, además de las aplicaciones para realizar 
gestiones administrativas necesarias para todos los 
empleados, desde el envío de documentación hasta 
la solicitud de días de permiso o vacaciones. 

Boletín InLine: nuestra newsletter mensual represen-
ta una de las mayores fuentes de información para 
nuestros empleados. Recoge aspectos relevantes de 
la actividad de la empresa relacionados con el nego-
cio, como nuevos clientes o proyectos, así como in-
formaciones relacionadas con la vida no profesional 
de los empleados, colaboraciones con asociaciones y 
acción social o actividades extra laborales. 

Página web corporativa www.insags.com: el sitio 
web es la herramienta clave de la estrategia de co-
municación externa de INSA. Aquí se publica toda la 
información de interés general de la compañía, desde 
su presentación, certificaciones, modelos de calidad, 
soluciones y servicios informáticos que la empresa 
oferta, datos de  contacto de las distintas delegacio-
nes, noticias y ofertas de empleo. Esto último es parte 
fundamental de nuestro sitio, dado  que es el área que 
mayor volumen de visitas genera, siendo puerta de 
entrada de parte de los curriculum que llegan a nues-
tro departamento de Recursos Humanos.  



39GOBIERNO, ÉTICA E IDENTIDAD
Ingeniería de Software Avanzado S.A.

Redes Sociales

Linkedin: a cierre de 2014, contamos con 15.635 
seguidores en la página corporativa y 1.400 en el 
Grupo de Linkedin,  lo que nos sitúa entre las cinco 
empresas con mayor número de seguidores del sec-
tor TIC en España.   

Twitter: en 2014 alcanzamos los 2.788 seguidores, 
con un 68% de seguidores que  utilizan Twitter diaria-
mente, un 73% tiene más de 100 seguidores y las  
palabras más utilizadas en sus biografías son Infor-
mático, Ingeniero, Programador, Telecomunicaciones, 
Tecnología, Sistemas y Estudiante, indicándonos el 
perfil claramente tecnológico de nuestra comunidad.

Además de ser un canal que facilita la comunicación 
entre usuario y empresa, Twitter se ha convertido tam-
bién en un excelente canal para la comunicación entre 
universidades, entidades, empresas y asociaciones, 
informándonos de primera mano y en tiempo real de 
noticias o eventos relacionados con nuestra actividad.  

Facebook: con algo más de 960 fans, somos la em-
presa del sector TIC de menos de 5.000 empleados, 
con mayor número de fans en España. También he-
mos visto transformarse este canal y pasar de ser un 
canal estrictamente de comunicación externa, a mu-
chas veces hacer de canal de comunicación interna, 
dando a conocer muchas acciones realizadas a nues-
tros empleados.
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CONECTANDO
PERSONAS Y TECNOLOGÍA

UN MUNDO DE SOLUCIONES

INSA lleva más de 24 años dedicada al sector de las 
Tecnologías de la Información. Desde nuestra funda-
ción en 1991, hemos basado nuestra actividad en dos 
principios que se han convertido en nuestros princi-
pales valores: entender las necesidades de nuestros 
clientes y ofrecerles experiencia, innovación y exce-
lencia.  

Nuestra visión está fundamentada en mantenernos 
como líderes en nuestro sector, aportando solucio-
nes tecnológicas que resuelvan las necesidades de 
negocio de nuestros clientes, reconociéndonos por la 
calidad de los productos y servicios, por nuestra fle-
xibilidad y adaptación al mercado y siendo motivo de 
prestigio entre empleados, clientes y sociedad.

La actividad principal de la compañía es la comercia-
lización de soluciones tecnológicas integradas, com-
pletas, sencillas en su manejo, escalables y adaptadas 
a los requerimientos de los clientes.

Para cumplir con este objetivo, INSA ofrece una serie 
de servicios que engloban todas las fases necesarias 
para proporcionar soluciones que aportan el mayor 
valor añadido a nuestros clientes.

INSA LLEVA MÁS DE 24 AÑOS 

DEDICADA AL SECTOR DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
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Sectores

INSA desarrolla su actividad en sectores priva-
dos y públicos entre los que destacan:

• Banca
• Industria
• Distribución
• Telco
• Gobierno
• Energía
• Seguros

Cómo operamos

• Onsite (en el cliente)  y/o en remoto (desde 
oficinas y centros de innovación)

• Modelos multisite y multicliente
• Integrado en la red de centros Global  

Delivery de IBM

Soluciones y servicios 

Desarrollo y mantenimiento de Aplicaciones
- Servicios de mantenimiento
- Servicios de Software Factory

Servicios Gestionados IT
- Administración
- Operación
- Monitorización
- Servicios IT Gestionados en Cloud
- Servicios Gestionados de Seguridad IT
- Centro de Servicio al Usuario
- Administración Sistemas SAP

Calidad y Pruebas de software 
- Pruebas: sistema, integración de sistemas, 
aceptación y regresión.
- Calidad: Control de Procedimientos (PA) y Con-
trol de Productos (QA)

Soluciones SAP*
- SAP Business All-in-One
- SAP Business Objects
- Servicios de Soporte y Mantenimiento SAP
- Servicios Gestionados de Sistemas SAP

Analytics
- Servicios de consultoría y formación.
- Mantenimiento, correctivo y evolutivo de sus 
aplicaciones

- Diseño, construcción e implantación de solucio-
nes Business Analytics.
- Gestión de proyectos y metodología específicos 
de Business Analytics.

Movilidad

eCommerce (RAPID COMMERCE)

Gestión de activos (MAXIMO)

Gestión de servicios sociales: SOCYAL

*En 2010 SAP reconoció a nuestra organización como 
Partner Gold y Global Var, obteniendo posteriormen-
te la certificación Partner Center of Expertise en 2012 
para proporcionar soporte SAP. Recientemente nues-
tra experiencia ha sido reconocida también en las 
áreas SAP de Business Intelligence y Human Capital 
Management en EMEA.
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El modelo CENIT

CENIT es el modelo en remoto de INSA a través del 
cual presta servicios de gestión y desarrollo de apli-
caciones y de infraestructuras. Este modelo global 
integrado se apoya sobre dos pilares: los Centros 
de Innovación, que son las ubicaciones físicas con 
nuestros profesionales, y la especialización organiza-
da por Prácticas, denominadas CENITs. 

 
 
1. Centros de Innovación Tecnológica

INSA ha ido transformándose desde un modelo de 
empresa tradicional hacia un modelo de compañía 
integrada, multisite y multicliente, capaz de llevar el 
talento allí donde es necesario, gracias a los Centros 
de Innovación Tecnológica con los que cuenta la com-
pañía a lo largo de la geografía española.

Estas localizaciones actúan como centros de 
excelencia que ponen a disposición de las empresas 
las infraestructuras, herramientas y profesionales 
capaces de atender todas sus demandas en el área de 
desarrollo de aplicaciones y sistemas. Proporcionan 
servicios personalizados como la gestión remota de 
infraestructuras y de aplicaciones o procesos, con 
una cobertura completa y capacidad de trabajo en 
diferentes idiomas.

El modelo de servicio de estos centros está basado 
en tres pilares fundamentales: personas, procesos y 
tecnologías: 
• Profesionales preparados técnica y funcionalmente.
• Metodologías comunes de gestión de proyectos 

con alto nivel de certificación.
• Los medios técnicos más avanzados. 

Principales beneficios:
• Estandarización de productos recibidos y 

entregados
• Gestión integral de recursos
• Flexibilidad en la capacidad de producción
• Compromiso de productividad
• Aumento de la calidad del software y la 

documentación
• Reducción de costes
• Disminución de plazos de entrega
• Integración con la red de Centros Global 

Delivery de IBM

Los Centros de Innovación están 
conectados entre sí y actualmente cuentan 
con:

• Más de 1.400 profesionales
• Capacidad productiva de ± 2.500.000 horas
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2. Prácticas CENIT

Las prácticas, enmarcadas en el concepto CENIT, 
consisten en la integración de los profesionales de 
una misma especialización tecnológica de todos los 
Centros de Innovación bajo una misma dirección, aña-
diendo la industrialización de los procesos para tener 
una forma de enfoque de trabajo común, herramien-
tas y assets como aceleradores para reducir los tiem-
pos y entregar con calidad. 

 
 
La organización por prácticas responde a la demanda 
de especialización del mercado y de nuestro propio 
negocio para ofrecer más calidad, competitividad y 
eficiencia a nuestros clientes. 
CENIT SAP*

CENIT Calidad y Pruebas*

CENIT e-Commerce*

Servicios y Tecnologías

Los Centros de Innovación Tecnológica están altamente cua-
lificados en la producción de software y especializados en los 
siguientes servicios:
• Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones
• Monitorización Remota de Servidores
• Operación de Sistemas
• Administración de Sistemas
• Centro de Atención a usuarios
• Servicios de Testing Factory
• Soporte a Usuarios
• Dimensionamiento de Oficinas de Proyecto
• Consultoría sobre calidad del software
• Planes de sistemas

Tecnologías más utilizadas:

• Cobol / CICS / IMS DB2
• J2EE / Java
• SAP
• ABAP IV
• .Net
• Visual C, Pro C, Visual Basic
• Sistemas Gis
• Lotus Notes
• Remedy
• Herramientas ETL
• Herramientas BI
• Developer 2000
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NUEVA SEDE

Centro de Innovación en Almería

En julio de 2014, INSA suscribió un acuerdo con Caja-
mar para el mantenimiento de aplicaciones de la enti-
dad financiera, en virtud del cual se creaba un Centro 
de Innovación Tecnológica en Almería para dar sopor-
te a éste y otros clientes en la región. 

El centro comenzó a operar con más de 40 profesio-
nales en una sede temporal hasta su posterior ubi-
cación en el Parque Científico-Tecnológico de Almería 
(PITA) donde actualmente trabajan 150 personas.

11 BENEFICIOS Y 10 PRINCIPIOS
 

1. Los mejores profesionales, preparados a nivel 
técnico y funcional. 

2. Unas metodologías comunes de gestión de pro-
yectos con un alto nivel de certificación. 

3. Los medios técnicos más avanzados. 

4. Estandarización de productos recibidos y entre-
gados. 

5. Gestión integral de recursos. 

6. Flexibilidad en la capacidad de producción. 

7. Compromiso de productividad. 

8. Aumento de la calidad del software y la docu-
mentación. 

9. Reducción de costes. 

10. Disminución de plazos de entrega. 

11. Integración con la red de Centros Global Deli-
very de IBM. 

1. Cumplir con el cometido al que nos obligamos y 
comprometemos. 

2. Entender al cliente en sus negocios. 

3. Disponer de una plantilla altamente cualificada 
en base a una política de formación continua. 

4. Gestionar proyectos siguiendo nuestra probada 
Metodología INSA de Gestión de Proyectos. 

5. Ser responsables y accesibles. 

6. Ser competitivos. 

7. Ser eficientes cumpliendo los propósitos de to-
dos nuestros servicios. 

8. Proponer y evaluar mejoras en la organización 
interna y en nuestros métodos de trabajo. 

9. Lograr un ambiente laboral que facilite la comu-
nicación, las buenas relaciones y el desarrollo pro-
fesional de todos sus empleados. 

10. Velar por una gestión sostenible y comprome-
tida social y medioambientalmente. 

CENIT ADM Desktop Web (Java, Web y .NET)

CENIT Analytics

CENIT Movilidad

CENIT MAXIMO

CENIT IT*

*Prácticas consolidadas en 2014
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PERSONAS
INSA

Gente INSA

Somos uno de los mayores equipos tecnológicos 
especializados de España: 3.084 personas, 877 
mujeres y 2.207 hombres, profesionales talentosos 
y en constante formación. Nuestros equipos se  

 
 
identifican por su espíritu competitivo, su gran 
capacidad para afrontar nuevos retos, su compromiso 
con la calidad de su trabajo, la orientación al cliente, 
su ética profesional y responsabilidad social.  

Empleo estable

Uno de los aspectos más valorados por las per-
sonas que forman INSA es la estabilidad en el 
empleo que ofrece la empresa. La apuesta por 
la contratación indefinida supone una estrate-
gia fundamental para la compañía: los contratos  
indefinidos suponen casi un 60% del total de  
contratos.

 
 
Cabe destacar que durante el período de 2009-2014, 
cuando la crisis golpeó más duramente a la economía 
española, INSA creció un 37% en su plantilla y un 40% 
en la contratación indefinida.

INSA aumentó un 18% su plantilla en 2014.

SOMOS 3.084
PROFESIONALES
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Mujeres y Hombres

Somos 877 mujeres y 2.207 hombres

El mercado laboral español actual muestra que todavía 
hay mucho por hacer en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, especialmente si atendemos a 
la Encuesta Anual de Estructura Salarial que publica 
anualmente el Instituto Nacional de Estadística. En el 
caso de INSA podemos mostrarnos satisfechos en 
esta importante cuestión.

La actividad principal de la compañía es tecnológica, 
por ello, el nicho de mercado donde INSA se nutre de 
profesionales es limitado: Licenciaturas e Ingenierías 
en Informática, Telecomunicaciones, Ciencias y 
Matemáticas principalmente. 

Aunque actualmente en España hay un mayor número 
de mujeres universitarias en términos generales, en las 
carreras técnicas el porcentaje se encuentra en un 

38% del total de las titulaciones. En INSA disponemos 
de un porcentaje similar, tanto en currículums recibidos 
como en mujeres contratadas.

INSA, como empresa reconocida desde el año 
2000 con el distintivo de “ÓPTIMA”, es una empresa 
comprometida en la igualdad de oportunidades como 
estrategia corporativa, facilitando la incorporación, 
permanencia y promoción de las mujeres.

NUESTROS PROFESIONALES SON 

LOS EMBAJADORES DE NUESTRO 

SELLO DE CALIDAD BASADO EN 

EL TALENTO, LA VOCACIÓN DE 

SERVICIO Y LA RESPONSABILIDAD

Fuente: Encuesta Anual de Estructura Salarial 2013.

TENEMOS UN PLAN: Igualdad Efectiva

INSA inició la elaboración de su Plan de Igualdad 
Efectiva entre mujeres y hombres en junio de 2008, 
elaborando un diagnóstico de la situación de igualdad 
en la compañía. En ese momento se estableció un 
Comité de Igualdad compuesto por representantes 
de los trabajadores, responsable de Relaciones 
Laborales y de Prevención de Riesgos Laborales, 
además de otros miembros de la empresa, hasta el 
año 2013 donde se incluyó al representante del área 
de Responsabilidad Social Corporativa. En dicho 
comité se trabaja en la implementación y cumplimiento 
de medidas que favorezcan la igualdad efectiva entre  

 
 
mujeres y hombres mejorando las previstas por la Ley. 
Anualmente, se analiza el estado en cuestiones de 
igualdad y diversidad y se ponen en marcha nuevas 
medidas que faciliten la integración de las políticas de 
Igualdad y de Conciliación, trasladando anualmente al 
Comité de Dirección las conclusiones que el Comité 
de Igualdad realiza para su consiguiente aprobación 
y puesta en marcha. Uno de los últimos ejemplos de 
iniciativas de este comité fue la implementación de los 
cheque-guardería para todos los trabajadores de la 
compañía.
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Las mujeres en INSA ganan un 35% más que la 
media de las mujeres en España.

Algunas de las medidas surgidas en el Comité 
de Igualdad son:

• Campañas informativas y de sensibilización 
en materia de diversidad.

• Flexibilización de la jornada, de los días de 
libre disposición y de las vacaciones.

• Fomento del teletrabajo.
• Programa de retribución flexible (Tickets 

de comida, cheques-guardería y abono 
transporte).

• Adecuación de algunos permisos para 
parejas de hecho.

Algunos datos importantes:

1. Se contratan más mujeres con carácter 
indefinido que temporal (65% de mujeres, 
indefinidas).

2. Las mujeres demuestran más estabilidad 
laboral y menor rotación con una 
antigüedad media de 7 años frente a los 
5 años de los hombres.

3. Las mujeres continúan pidiendo la mayoría 
de las reducciones de jornada (81%), 
aunque en este último año se ha observado 
un aumento del 4% en las peticiones de 
horario reducido en hombres (19%).

4. Se ha aumentado en un 5% la formación 
a mujeres, adecuándola a la media 
poblacional de INSA.

(*) La ganancia media anual femenina supuso el 76,0% de la masculina en España.

SIN BRECHA SALARIAL

En los estudios anuales que el Comité de Igualdad 
efectúa sobre la brecha salarial entre mujeres y 
hombres en INSA se analiza la ganancia anual de la 
plantilla frente a la población general, con el objetivo 
de detectar algún tipo de brecha salarial por razón 
de sexo. Para ello, se toma de referencia la Encuesta 
Anual de Estructura Salarial del año 2013 (publicada 
por el INE en el año 2015).

Según los datos, podemos afirmar que en INSA no 
se da ningún tipo de discriminación en la ganancia 
anual de los profesionales por razón de sexo, ya que la 
diferencia entre el salario bruto medio entre hombres y 
mujeres no es significativa (0,3 %).

INSA defiende políticas de no discriminación en 
cualquier aspecto laboral.
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Una declaración de principios 
contra el acoso

INSA rechaza de manera contundente 
cualquier tipo de acoso laboral en el trabajo y 
declara expresamente que considera dichas 
conductas inaceptables e intolerables, sin  
atender a quien sea la víctima o el acosador, 
ni cualquier otra condición.

Se garantiza a todos los empleados que 
todas las acciones sobre esta materia se 
tramitarán observando un riguroso respeto 
a la intimidad, con�dencialidad, objetividad 
y neutralidad, que quedarán garantizadas a 
través del protocolo de prevención del acoso.

Todos los empleados tienen derecho a un 
ambiente de trabajo adecuado, libre de 
problemas de intimidación y deben tener 
garantizada la ayuda a la persona que lo sufra, 
estableciendo las medidas disciplinarias 
oportunas y de carácter corrector que eviten 
que dicha situación pueda volver a repetirse.

Por tanto, queda expresamente prohibida 
cualquier acción o conducta de esta 
naturaleza, siendo consideradas como falta 
laboral y dando lugar a la posibilidad de 
aplicación del  régimen disciplinario pertinente 
y  proporcional a la gravedad de los hechos.

Todos los empleados que forman la plantilla de 
INSA están amparados por la legislación española 
a través del Convenio de los Trabajadores y el 
Convenio Colectivo sectorial de aplicación. No se 
han identificado factores de riesgo que puedan poner 
en peligro el reconocimiento efectivo del derecho 
a la negociación colectiva y la contratación legal de 
trabajadores mayores de edad.

En este sentido, INSA, en cumplimiento con la 
norma vigente, permite el desarrollo de la libertad 
de asociación y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva según prevé 
la Ley, satisfaciendo su aplicación para todos los 
casos que así corresponda, como ocurre en todos 
aquellos centros de trabajo que reúnen todas las 
condiciones necesarias en materia laboral para elegir 
representación legal de los trabajadores.

Los salarios se fijan de acuerdo a las normas del 
mercado y la experiencia de cada profesional, teniendo 
como marco el cumplimiento estricto de la Ley y no 
atendiendo a factores personales susceptibles de 
discriminación.

PREVENCIÓN DEL ACOSO

INSA ha desarrollado e implantado un  Protocolo 
contra el Acoso Sexual o por  razón de sexo, con 
el compromiso de la dirección de la compañía y 
en colaboración con la representación legal de los 
trabajadores, que marca las responsabilidades 
y medidas efectivas para evitar cualquier tipo de 
conducta de  violencia contra la personalidad, dignidad 
o integridad física o psicológica y discriminatoria 
por razón de sexo o sexualmente molesta que 
impida tener un ambiente profesional saludable. 
 
Este protocolo tiene por objeto establecer en INSA un 
procedimiento de actuación para que el empleado o 
empleada que detecte o considere que es objeto de 
acoso sexual pueda hacer uso del mismo para que 
se  lleven a cabo las actuaciones  necesarias que 
esclarezcan la existencia o no de un caso de acoso 
y se adopten las pertinentes medidas necesarias para 
gestionarlo.

El equipo del AMS de Iberdrola en Salamanca
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Los productos ofrecidos a través del Programa de Retribución Flexible son: 

SEGURO DE SALUD: INSA ofrece la posibilidad de contratar el seguro de salud con tres 
empresas aseguradoras: Sanitas, Cigna y Adeslas, con condiciones especiales para sus 
empleados. Durante el año 2014 se ha incluido a Adeslas en el programa.

CHEQUE-GUARDERÍA: este producto permite destinar parte del salario bruto al pago total 
o parcial de la escuela infantil (de 0 a 3 años) para los hijos de los empleados de INSA.

TARJETA DE TRANSPORTE: este producto permite destinar parte del salario bruto a la 
adquisición de títulos de transporte para la utilización del servicio público de transporte co-
lectivo de viajeros.

COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS: este producto permite destinar parte del salario 
bruto a la adquisición de equipos informáticos y periféricos asociados a los mismos para el 
uso en el hogar.

AGENCIA DE VIAJES: INSA dispone de un acuerdo con ILUNION con descuentos espe-
ciales para empleados de INSA.

MASTER SAP: la Universidad Politécnica de Madrid ofrece unas condiciones ventajosas 
para empleados de INSA en su Máster de SAP.

PROGRAMA DE RETRIBUCIÓN FLEXIBLE 

La compensación flexible permite que parte de la re-
tribución anual se reciba a través de los productos o 
servicios ofrecidos por la empresa, para que cada em-
pleado elija, de forma voluntaria, cómo quiere percibir 
parte su retribución anual (sin superar el 30% de su 
salario bruto anual).

 
 
La principal ventaja que ofrece este tipo de programas 
es que el profesional, si así lo decide, puede adquirir 
productos o servicios contra la retribución bruta 
obteniendo un beneficio fiscal. De esta manera, el 
empleado aumenta su Salario Neto disponible.

Algunos profesionales del Centro de Innovación de Almería
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DESARROLLO DEL TALENTO

La formación es la pieza clave para avanzar en un 
mundo tan cambiante y exigente. Ampliar el mapa de 
conocimiento es una obligación para una empresa 
tecnológica con vocación de servicio y con valor aña-
dido como INSA. La inversión en formación ha sido 
clave en la estrategia corporativa, especialmente para 
empleados y clientes.

Formación y futuro

Las personas que forman parte de INSA disponen de 
un amplio catálogo formativo a su disposición, tanto 
de cursos presenciales como cursos online, según su  
carrera profesional (desarrollo de aplicaciones, técnica 
de sistemas o consultoría) y atendiendo a su categoría 
y proyección, entre otros aspectos.

Además, nuestros profesionales reciben en su incor-
poración una formación específica sobre prevención 
de riesgos laborales, ergonomía,  seguridad,  priva-
cidad de datos y gestión ambiental, entre otras ma-
terias, para que conozcan de primera mano los prin-
cipios de INSA en estas áreas. De igual forma, y de 
manera periódica, todos los profesionales son forma-
dos en estos aspectos teniendo en cuenta la actuali-
zación de los temarios y otras novedades.

EL OBJETIVO ES FORMAR

A LA MAYORÍA DE LOS 

PROFESIONALES.

EN 2014 SE FORMÓ A 2.084 

PROFESIONALES

CON MÁS DE 30.000 HORAS DE 

FORMACIÓN.

El equipo de CENIT IT de servicios de administración remota
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Distribución de la formación por tipo

Distribución de la plantilla según la región y la formación recibida

En el siguiente gráfico se muestra el porcentaje de la 
plantilla según su centro de trabajo (círculo exterior) y 
el porcentaje de formación dirigida a dichas poblacio-
nes. La distribución es correlativa, lo que muestra que 
se hace un esfuerzo global en la compañía para que  

la formación llegué a todas los profesionales indepen-
dientemente de su lugar de trabajo. Algunas diferen-
cias mostradas son debidas a la celebración de Es-
cuelas de Negocio en algunas delegaciones.
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Hitos de formación en 2014

Planes específicos de inglés: con más de 
500 profesionales formados.

Planes de reciclaje: iniciativas dirigidas a la 
actualización de conocimiento de algunos 
profesionales que están en disposición de 
cambiar el ámbito tecnológico. Cabe des-
tacar los planes específicos en tecnologías 
como JAVA, Natural y SAP.

Plan de certificaciones: en 2014 se hizo un 
notable esfuerzo en la certificación de nues-
tros profesionales en diversas tecnologías 
incrementando en un 60% los procesos de 
certificación hasta la fecha. Actualmente 
INSA dispone de casi 800 certificaciones.

 
Algunas de las tecnologías y metodologías 
donde nuestros profesionales están certifi-
cados:

• Java 
• Oracle 
• SAP 
• Microsoft 
• Linux 
• Itil
• Citrix 
• Tivoli 
• Maximo 
• DB2 
• Was

Compañeros del Centro de Innovación de Cáceres provenientes de Plasencia
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Desarrollo Directivo

La capacidad de gestionar equipos diversos es algo 
fundamental en un sector como el nuestro, donde los 
desarrollos de aplicaciones y mantenimientos de sis-
temas requieren un alto nivel de conectividad y trabajo 
en equipo. Para ello, la fuerza directiva recibe forma-
ción específica para el desempeño de las funciones 
de coordinación de personas desde una perspectiva 
tanto técnica como socioemocional, fortaleciendo sus 
habilidades de liderazgo. Durante 2014 se pusieron en 
marcha cinco programas dirigidos a Dirección de Pro-
yectos, además de formación específica de Desarrollo 
Directivo.

Cuando se nombra a un nuevo gerente es incluido 
en el Programa de Desarrollo Gerencial, donde se le 
brindan varias sesiones formativas en habilidades y  
liderazgo y conocimientos avanzados de procesos in-
ternos de la compañía de cara al desempeño de sus 
nuevas funciones.

Inversión en Talento

En INSA existen objetivos anuales en materia formativa 
entre los que cabe destacar los que hacen referencia 
a la difusión y la calidad. Año tras año, la empresa ha 
aumentado la inversión en formación, incrementándo-
se un 28% y un 52% con respecto al año 2013 y 2012 
respectivamente y, por tanto, el coste medio por em-
pleado. Durante el año 2014 recibió un total 262.000 
euros en subvenciones para iniciativas de formación.

José Manuel Brandeiro junto a los asistentes al curso de Finanzas 
dentro del programa de desarrollo de Directores de Proyecto y 

Service Manager

La satisfacción de los profesionales con respecto a la 
formación recibida es muy positiva. Se llevan a cabo 
evaluaciones y encuestas de calidad por cada sesión 
realizada cuyo objetivo es mejorar cualquier aspecto. 
Actualmente, el 92% de los profesionales se muestran 
satisfechos o muy satisfechos con la formación 
recibida, con una media de calidad de 3,31 sobre 4 
en cursos presenciales (3,35/4) y en cursos on line 
(3,29/4).

Cabe destacar la superación satisfactoria de auditorías 
en los procesos de formación y soporte para la obtención 
o renovación de ISO 9001, ISO 27001, ISO 20.000.

2014 fue un año récord en la inversión en 
formación en INSA con casi 800.000 euros
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Empleo joven 

INSA siempre ha apostado por el empleo juvenil, de he-
cho, de esta vocación surgió la puesta en marcha de las 
Escuelas de Negocio para recién titulados. El perfil de los 
participantes es el de jóvenes universitarios recién titula-
dos en Informática, Ingenierías, Matemáticas y titulacio-
nes en Ciencias, además de titulaciones de grado medio 
o superior en estudios de un perfil tecnológico. Histórica-
mente, el foco de las escuelas de negocio de INSA han 
sido nuestros Centros de Innovación, como una medida 
de fomento del empleo en ciudades como Cáceres, Sa-
lamanca, Orense, Reus y, ahora, también Almería. 

El programa formativo de las Escuelas de Negocio está 
compuesto por materias teóricas y prácticas, donde  
conocerán en profundidad aspectos tecnológicos y  
 

 
funcionales de la tecnología y del sector. El objetivo de  
esta formación es dotar a los participantes de las he-
rramientas profesionales adecuadas para que pue-
dan desarrollar su carrera profesional en INSA y cer-
tificarlos en procesos de cara al negocio y al cliente. 
 
Gran parte de estos jóvenes ahora forman parte de 
la plantilla de INSA y están desarrollando su trabajo 
en su ciudad. Algunas de las promociones de 2014 
fueron:

•  Cáceres – Escuelas de Java, Cobol y Banksphere
•  Barcelona – SAP
•  Madrid - Abap IV, SAP y Java
•  Orense – BTT
•  Reus - Java
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Compañeros de la oficina de Córdoba

INSA APUESTA POR EL EMPLEO JUVENIL,

UN EJEMPLO ES LA APUESTA POR LAS ESCUELAS DE NEGOCIO

PARA RECIÉN TITULADOS. 
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Escuela de SAP IS-U

Cristina, de Salamanca
“Nos ha dado la oportunidad de adquirir co-
nocimientos técnicos específicos y de poner-
los en práctica trabajando junto con profesio-
nales.”

Elena, de Salamanca
“Me ha dado la oportunidad de poder formar-
me junto a grandes profesionales del sector”

Óscar, de Zamora
“Una oportunidad de aprender trabajando 
junto con los compañeros del centro IBM 
Barcelona. Gracias a su tiempo y dedicación hemos podido prepararnos para hacer frente a nuestro 
trabajo en Salamanca.”

Pedro J., de Salamanca
“Una gran oportunidad concedernos una formación de semejante nivel, remunerada y en un lugar idóneo 
como Barcelona donde se encuentran grandes profesionales del mundo SAP.”

Algunas de las universidades con las que INSA 
dispone de convenios y acuerdos de colaboración: 

Universidad de Salamanca
Universidad Pontificia de Salamanca
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Antonio de Nebrija
Universidad Alfonso X El Sabio
Universidad Carlos III
Universidad Pontificia Comillas
Universidad de Alcalá de Henares

Universidad Rey Juan Carlos
Universidad Da Coruña
Universidad de Vigo
Universidad de Huelva
Univesitat de Barcelona
Universidad de Sevilla
Universidad de Almería
Universidad de Extremadura
Universidad de Deusto
Universidad Politécnica de Valencia
Universitat de Valencia

INSA participó en el Foro de Empleo de 
Almería

INSA estuvo presente en el Foro de Empleo 
celebrado en Almería en noviembre, con el 
fin de reclutar posibles profesionales para el 
nuevo Centro de Innovación que nuestra em-
presa instaló en la ciudad andaluza en verano. 
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DURANTE 2014 SE LLEVARON A CABO 13 ESCUELAS, EN LAS QUE 

PARTICIPARON MÁS DE 200 JÓVENES EN UN TOTAL DE 1.800 HORAS DE 

FORMACIÓN EN DIVERSAS TECNOLOGÍAS

Acuerdo entre Cajamar, INSA y la 
Universidad de Almería para impulsar la 
formación y el empleo

Bajo el marco de este acuerdo, las tres 
entidades se comprometieron a colaborar en 
diversas áreas para contribuir a la formación 
de titulados universitarios en diferentes 
ámbitos relacionados con las nuevas 
tecnologías, con el objetivo de facilitar a los 
estudiantes el acceso al mercado laboral en 
el sector tecnológico. El acuerdo incluye que 
muchos alumnos que cumplan los requisitos 
definidos en el convenio puedan acceder a 
diferentes opciones de becas y contratos en 
prácticas en las empresas y, en su caso, en el 
nuevo Centro de Innovación Tecnológica de 
Almería, fruto de un acuerdo entre Cajamar  
e INSA para la gestión de las aplicaciones 
tecnológicas de la entidad financiera. 

INSA recibe el premio Sociedad Civil 
Empresa de la Universidad de Salamanca

El Consejo Social de la Universidad de 
Salamanca reconoció la labor que INSA viene 
llevando a cabo desde su implantación en 
Salamanca en julio de 2008. José Manuel 
Brandeiro, Director General de INSA, y José 
Alberto Gª Coria, Director del Centro de 
Innovación de Salamanca, recibieron el premio 
de la mano del Rector de la Universidad, 
Daniel Sánchez Ruipérez.
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SOCIEDAD
Y MEDIO AMBIENTE

TECNOLOGÍA SIN BARRERAS

INSA, en colaboración con la Fundación Adecco, puso 
en marcha en 2014 el I Concurso de Soluciones INSA 
Tecnología sin Barreras para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas, con carácter social, orientadas al colectivo 
de personas con discapacidad, específicamente a 
personas con discapacidad intelectual.

El proyecto, fundamentado en nuestra vocación de 
servicio a la sociedad, surgió en respuesta a la iniciativa 
y compromiso de nuestros profesionales que, en una 
serie de consultas sobre un posible programa de 
voluntariado corporativo, respondieron positivamente 
a la idea de crear un concurso de soluciones, con el 
objetivo de poder “hacer lo que mejor sabemos hacer 
para facilitarle la vida a muchas personas”.

De esta manera, los profesionales que así lo deseen 
pueden participar como voluntarios desarrollando las 
soluciones que vayan surgiendo en este concurso, 
contribuyendo a reducir la brecha digital de personas 
con necesidades especiales, al mismo tiempo que 
participan en proyectos innovadores.
 
La primera de las soluciones surgidas del concurso 
fue TEAyudo, una aplicación móvil dirigida al colectivo 
de afectados por el Trastorno del Espectro Autista 
(TEA), que a día de hoy, y según la asociación Autism-
Europe aisbl, en 2015 son 450.000 personas y más 
de 1 millón si consideramos a las familias. En España, 
1 de cada 100 niños nacen afectados por TEA.

Tras el concurso, el Equipo de Innovación Social y 
Voluntariado Corporativo de INSA, compuesto por los 
profesionales que ser presentaron voluntarios para 
trabajar en esta primera idea, comenzó a desarrollar 
una tecnología accesible, gratuita y con una amplia 
difusión entre todas aquellas personas afectadas por 
TEA y sus familias, con el único empeño de hacerles 
la vida un poco más fácil. 

Según datos o�ciales ofrecidos por el Real 
Patronato sobre Discapacidad, en España hay 
3,8 millones de personas con discapacidad, 
lo que supone un 8,5% de la población o, 
dicho de otra manera, 1 de cada 5 hogares 
viven con una persona con discapacidad.

El Trastorno de Espectro Autista es muy 
diverso en su tipología y grados. Sin 
embargo existe un elemento común: la 
adquisición lenta e incompleta de las 
habilidades cognitivas y ciertos conceptos 
básicos, lo que supone una gran di�cultad 
para comunicarse con el resto del mundo. 
El manejo de nuevas tecnologías puede 
resultar abstracto para una persona con 
discapacidad intelectual y, sin embargo, es 
básico para asegurar su integración en la 
sociedad y en el mercado laboral.
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La respuesta de aquellas sesiones fue unánime, tanto 
por parte de todos los profesionales que asistieron 
como por la prensa que se hizo eco de ellas. El impacto 
en medios de comunicación, tanto locales como 
nacionales, fue muy significativo. 

Pablo Pineda: “si nuestra sociedad 

quiere ser verdaderamente inclusiva 

deberá aspirar a la Accesibilidad 

Universal, no sólo en el plano 

arquitectónico, sino también reduciendo 

la brecha tecnológica.”

Una presentación de excepción

El lanzamiento de la iniciativa Tecnología sin Barreras 
corrió a cargo de un socio de excepción en esta 
aventura, Pablo Pineda, el primer universitario 
europeo con Síndrome de Down y actor reconocido, 
en colaboración con la Fundación Adecco.

Pablo Pineda realizó varias conferencias para los 
profesionales de INSA donde acercó la realidad de las 
personas con discapacidad intelectual a los asistentes 
desde una perspectiva positiva y de superación diaria. 
Pablo nos trasladó la importancia que tiene el acceso a la 
tecnología para este colectivo, siendo una herramienta 
fundamental para la comunicación y la integración de 
estas personas en todos los aspectos de la vida, social, 
laboral, ocio, etc.

Vídeo: Pablo Pineda presenta el I Concurso de Soluciones INSA 
#Tecnologíasinbarreras para todos los profesionales de INSA. Para 
ver el vídeo accede al siguiente enlace https://vimeo.com/107597883

Vídeo: Presentación de Tecnología sin Barreras para nuestros pro-
fesionales de Cáceres. El evento se llevó acabo en el salón de actos 
de la Universidad Politécnica de Cáceres. Para ver el vídeo accede al 

siguiente enlace https://vimeo.com/108882663

LA FILOSOFÍA DE ‘TECNOLOGÍA 

SIN BARRERAS’ ES MUY 

SENCILLA: “HACER LO QUE 

MEJOR SABEMOS HACER PARA 

FACILITARLE LA VIDA A MUCHAS 

PERSONAS”
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I Concurso de Soluciones INSA
 “Tecnología sin Barreras”

Las bases del concurso eran sencillas, presentar 
de manera individual o en grupo una propuesta que 
cumpliese los siguientes objetivos:

Objetivo 1: identificar barreras tecnológicas a 
las que tienen que enfrentarse las personas con 
discapacidad intelectual. 
Objetivo 2: proporcionar soluciones tecnológicas 
que hagan frente a la brecha digital en el ámbito 
de la discapacidad 
Objetivo 3: contribuir con la integración laboral de 
las personas con discapacidad intelectual

La respuesta de nuestros profesionales superó todas 
las expectativas, se presentaron propuestas de alta 
calidad tecnológica y valor social. Pero finalmente 
fueron cinco las elegidas que fueron presentadas 
al jurado formado por representantes de todos 
los grupos de interés de INSA, entre los que se 
encontraban clientes destacados como Calidad 
Pascual e Isban junto a miembros de la Fundación 
Adecco y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. 
El fallo fue emitido en diciembre de 2014.

LOS VOLUNTARIOS 

El Equipo de Innovación Social y Voluntariado 
Tecnológico se instauró en enero de 2015 y pretende 
establecerse de manera indefinida siempre y cuando 
haya un número suficiente de voluntarios para poder 
sacar adelante los proyectos.

Actualmente, más de quince profesionales están 
dedicando su tiempo y su talento al desarrollo de 
la solución ganadora TEAyudo. Cabe destacar que 
la composición del equipo surgió de la sinergia del 
concurso, donde los participantes cuya propuesta 
no fue seleccionada pasaron a integrar el grupo que 
desarrollaría TEAyudo, un detalle que dice mucho 
sobre el compromiso y la voluntad de colaboración de 
los voluntarios.

El perfil de los voluntarios es variado y de diferentes 
niveles y categoría profesional, entre los que 
se encuentran programadores júnior, analistas, 
diseñadores y arquitectos de software y cada uno aporta  

 
 
talento en su área en las diferentes fases del proyecto: 
planificación, diseño, desarrollo, web, testing, redes 
sociales... Además, el proyecto está coordinado por un 
Jefe de Proyecto muy experimentado y comprometido 
con el valor social de la tecnología.

Uno de los aspectos clave de este voluntariado ha sido 
“hacer lo que mejor sabemos hacer para facilitarle la 
vida a muchas personas” y, por tanto, era primordial 
que todos los voluntarios participaran aportando al 
proyecto no sólo su tiempo, sino su conocimiento 
tecnológico y organizacional asociado a su actividad 
profesional con un extra de motivación.  

También cabe destacar que el equipo ha implementado 
una metodología propia de trabajo basada en reuniones 
de equipo semanales por conferencia (debido a que los 
participantes pertenecen a distintas sedes) y una gestión 
colaborativa de incidencias y cambios mediante una 
plataforma online. 
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TEAyudo, una aplicación accesible y gratuita para todos

TEAyudo es una aplicación móvil accesible y gratuita destinada a las personas  afectadas por el Trastorno 
del Espectro Autista (TEA) que está disponible en las dos plataformas principales del mercado (Android e 
IOs), tanto para teléfonos smartphones como para tabletas. 

TEAyudo funciona como una simplificación de la interfaz móvil que permite realizar algunas de las 
operaciones básicas, o incluso las avanzadas, en un smartphone, como la realización de  llamadas, 
redacción de mensajes, creación de citas en la agenda e, incluso, funciones de sistema de posicionamiento 
global, reproducción de música, vídeos, etc. 

Estas funcionalidades están muy integradas en nuestro día a día, 
pero para las personas con TEA y sus familias supondría una 
importante mejora en su calidad de vida. 

Hay que recordar el hecho de que 1 de cada 100 niños nacen 
afectados por TEA en España. Uno de los objetivos clave del 
proyecto es la donación de TEAyudo a asociaciones españolas y 
latinoamericanas de TEA para que lo incluyan en sus procesos de 
apoyo e integración, además todos aquellos usuarios y familias que 
lo necesiten podrán descargárselo gratuitamente en Google Play, en 
Apple Store y en www.tecnologiassinbarreras.com.

El diseño de la interfaz se basa en la simplicidad. Actualmente está 
en fase de desarrollo y tanto las funcionalidades como la apariencia 
se van adecuando a las nuevas necesidades surgidas tras las 
pruebas de testeo de la aplicación por usuarios clave. 

UN PREMIO SOLIDARIO

El premio consistía en facilitar los medios para 

desarrollar la aplicación y un cheque de 2.000€ para 

la asociación elegida. En este caso, la asociación 

fue ASTEA HENARES con quien hemos seguido 

colaborando en el desarrollo del proyecto.

Imagen del prototipo de TEAyudo

Una foto de familia de ASTEA HENARES, junto 
a algunos niños a los que ayudan y algunos de 
los voluntarios que colaboran en sus programas.
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La difusión de TEAyudo será global y para toda la 
comunidad hispanohablante, tanto de España como 
Latinoamérica, ya que podrá ser descargada desde 
cualquier parte del mundo para su uso en la página 
web www.tecnologiassinbarreras.com, en Google 
Play y en Apple Store. 

Una inversión en la sociedad

INSA ha puesto a disposición de la iniciativa medios 
logísticos y económicos para el desarrollo del 
proyecto. Se realizó una inversión inicial de 10.000 
euros para el lanzamiento de “Tecnología sin barreras” 
donde se incluían la grabación y edición de vídeos 
corporativos, las conferencias de Pablo Pineda y una 
página web, además de una donación de 2.000 euros 
para la asociación que eligiera la solución ganadora 
del concurso. 

En la segunda fase del proyecto, con la constitución 
del Equipo Integrado de Innovación Social y 
Voluntariado Tecnológico INSA dispuso de una bolsa 
de 500 horas de trabajo a cargo de la compañía por 
un valor de 13.000 euros, además de una partida de 
2.000 euros destinado a dispositivos para el desarrollo 
de la aplicación.

Según la estimación elaborada por la Jefatura de 
Proyectos de INSA se va a dedicar a final de año una 
cantidad aproximada de 1.000 horas de voluntariado. 
Según estimación de costes comerciales la aplicación 
tendría un valor en el mercado de 30.000 euros, lo 
cual será certificado por las asociaciones al cierre del 
proyecto.

COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES 

El desarrollo de esta aplicación es resultado del trabajo de 
nuestros profesionales que, de manera voluntaria y con 
un grado de compromiso increíble, han decidido dedicar 
su tiempo y talento a una gran causa. Además de los 
medios puestos a disposición por INSA hemos contado 
con la colaboración de asociaciones de personas con 
TEA en el asesoramiento sobre esta discapacidad.
Hemos colaborado estrechamente con ellas para el 
diseño de los aspectos funcionales y en todas aquellas 
cuestiones que requirieran una valoración por parte de 
especialistas en discapacidad intelectual y TEA. 

ASTEA HENARES (Madrid): Asociación de familias con 
personas con Trastorno de Espectro Autista, entidad 
sin ánimo de lucro destinada a facilitar bienestar y 
calidad de vida a las personas con TEA (Trastorno de 
Espectro Autista) creando y desarrollando los servicios 
necesarios para esta población, así como tratando de 
sensibilizar y difundir este síndrome en todo el entorno 
de los afectados. Más información en su página web 
www.asteahenares.org

APROSUBA 7 (Badajoz): Asociación miembro de la 
Federación de Asociaciones en favor de las Personas 
con Discapacidad Intelectual de Extremadura 
(FEAPS). Su labor se centra en mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual 
y la de sus familias, impulsando nuevas iniciativas, 
salvaguardando los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual y favoreciendo el cumplimiento 
de sus deberes y obligaciones. Más información en su 
página web  www.feapsextremadura.org

Fundación Adecco: entidad sin ánimo de lucro que 
apuesta por la inserción laboral de las personas con 
discapacidad, entre otros colectivos, que se enfrentan 
con grandes dificultades para encontrar empleo. Más 
información en su página web www.fundacionadecco.es

Ámbito geográfico

El ámbito geográfico donde se extiende el programa 
de voluntariado es nacional, pudiendo participar 
todos aquellos profesionales que lo deseen desde 
cualquiera de nuestras delegaciones. Se llevan a cabo 
reuniones semanales en remoto por conference call. 
Los equipos de INSA están muy familiarizados con  
este método de trabajo colaborativo a distancia por  
la propia naturaleza de nuestra actividad profesional.

INSA APUESTA POR LA TECNOLOGÍA SOCIAL, 
ACCESIBLE Y DE CALIDAD.

Según estimación de costes comerciales 
TEAyudo tendría un valor en el mercado de 
30.000 euros.

Hasta el momento la aportación que ha hecho 
INSA al proyecto está valorada en unos 27.000 
euros.
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ENFOQUE  MEDIOAMBIENTAL

INSA está decidida a promover y ejecutar una gestión 
empresarial comprometida con el medioambiente.  La 
norma de referencia española que INSA recoge es la 
UNE-EN ISO 14001. De esta manera, sus esfuerzos 
en esta materia están conectados con las actividades 
de la compañía y con la creación e implementación de 
un valor agregado que vele por la sostenibilidad del 
medio ambiente. 

INSA cuenta con un departamento de Calidad y Medio 
Ambiente formado por un Director y varios técnicos 
medioambientales.

Desde noviembre 2011 contamos con un Sistema 
de Gestión medioambiental  (SGA) que constituye 
nuestro principio de precaución. El SGA permite 
que la compañía alcance un alto compromiso con la 
protección del medio ambiente sin comprometer su  
desarrollo económico. Las principales directrices son:

• Consumo de tóner por impresora.
• Consumo de energía eléctrica.
• Excelencia operativa a través de la idea de que la 

protección ambiental es sinónimo de calidad.
• Sensibilización en protección medioambiental 

interna.
• Colaboración con los grupos de interés.
 
La gestión medioambiental es un enfoque transversal 
que hemos trabajado de forma minuciosa. El SGA 
se sustenta en los objetivos de calidad y ha sido 
certificado por  Bureau Veritas Certificación.

 
 
Cabe destacar que todas las oficinas y centros de 
trabajo de INSA son alquilados, por lo que nuestra 
compañía únicamente se encarga del mantenimiento 
de nuestras instalaciones a  través de su proveedor.  
Tener en cuenta esta situación es fundamental, 
ya que condiciona la evaluación de los aspectos 
medioambientales. 

Queremos alcanzar el liderazgo en el mercado de 
servicios entregando a nuestros clientes soluciones 
adaptadas a sus necesidades, libres de defectos, y 
claramente superiores, siempre bajo la  premisa del 
respeto por el medio ambiente.

ENTENDEMOS EL MEDIO 

AMBIENTE COMO UNA CUESTIÓN 

DE CALIDAD

MEDIO
AMBIENTE
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Manual de Buenas Prácticas ambientales

Sencillas pautas de comportamiento dirigidas a mejorar el rendimiento y disminuir los impactos 
ambientales asociados a cualquier actividad de la empresa. 

Principios:

• Cada persona debe ser responsable y consciente de la repercusión de sus actos.
• Aplicación individual, con resultados globales.
• Reflejo del compromiso en gestión empresarial sostenible.
• Aplicación necesaria para obtener y mantener SGA.

Este manual está disponible para todos los empleados en el Sistema de Gestión Documental 
de la Calidad (SGDC), accesible mediante la aplicación de Lotus Notes y en la Intranet.

Política de Calidad, Medio Ambiente,  Servicios y Seguridad de la Información 

Identifica los principales aspectos a considerar de la gestión medioambiental de la empresa en 
cuanto al agua, al uso de energía, al uso de recursos materiales, al uso de material de oficina, 
mobiliario, vending y otros.

NUESTROS 10 COMPROMISOS
PARA UNA GESTIÓN RESPONSABLE Y SOSTENIBLE 

1. Fortalecer la relación con nuestros grupos de interés (empleados, clientes yproveedores) 
y tomar conciencia de los impactos que como empresa generamos en ellos, en el 
medio ambiente y en la sociedad.

2. Desarrollar procedimientos cada vez más claros y transparentes que mejoren la calidad 
de nuestro servicio mediante la identificación y la consolidación de buenas prácticas 
empresariales.

3. Fomentar la comunicación mediante la apertura de nuevos canales de comunicación 
con nuestros grupos de interés.

4. Consolidar una estrategia corporativa sostenible a medio y largo plazo.
5. Maximizar las prácticas empresariales responsables.
6. Expandir la marca INSA como empresa socialmente responsable.
7. Impulsar y apoyar iniciativas sociales.
8. Defender el cumplimiento de los Derechos Humanos.
9. Proteger el medio ambiente.
10. Estamos convencidos de que la ética, la transparencia, el compromiso social y 

medioambiental nos va a acompañar en cada paso que demos.
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Los residuos y su tratamiento

Papel y cartón: este tipo de residuos 
son los que se producen en mayor 
cantidad en nuestras instalaciones. 
Los residuos depositados en los 
contenedores van a recibir el trato de 
material confidencial, se mantendrán 

cerrados y con una etiqueta que permita detectar 
posibles manipulaciones. El proveedor procederá 
in situ al triturado de los residuos, retirados de los 
contenedores, antes de su reciclaje. Todos los 
vehículos están equipados con destructora industrial, 
localización vía satélite y cámara de grabación de 
imágenes. La periodicidad de la retirada, por parte 
del proveedor, depende de cada centro y/o en casos 
puntuales. 

CD y DVD: se consideran material 
confidencial y se depositan en el 
contenedor correspondiente al papel y 
cartón, que periódicamente es retirado 
por el proveedor. 

Envases (plástico): al igual que 
para el material confidencial, existen 
contenedores a disposición de 
los empleados con tu etiqueta 

correspondiente que serán retirados por el personal 
de limpieza regularmente. 

Orgánicos (domésticos y 
similares): al igual que para los 
envases, existen contenedores a 
disposición de los empleados con 
tu etiqueta correspondiente, serán 

retirados por el personal de limpieza periódicamente 
y depositados en los contenedores naranjas, para que 
sean gestionados por el Ayuntamiento. 

Medicamentos: los medicamentos 
caducados serán retirados por 
el personal responsable del 
mantenimiento de los botiquines y 

recogidos por el proveedor para depositarlo en el punto 
limpio situado en la farmacia. 

Residuos higiénicos sanitarios: 
serán depositados en los contenedores 
habilitados en los servicios de señoras. 

Pilas: serán retiradas por Servicios 
Generales y/o Soportes Ambientales 
y depositadas en un punto limpio del 
Ayuntamiento. 

Tóner: existen contenedores a 
disposición de los empleados que 
serán retirados por el proveedor. 

Tubos fluorescentes: en las 
instalaciones existen contenedores 
que serán retirados por el 
proveedor. 

Mobiliario de oficina: retirados 
por el proveedor de mantenimiento 
y depositados en los puntos 
limpios. 

Residuos de Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos (RAEE): se 
producen puntualmente cuando 
se acaba la vida útil de aquellos 

Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE) existentes 
en INSA, excluido el material informático. Para su 
gestión se entrega el RAEE en el acto de compra del 
AEE nuevo, a la empresa de distribución, que deberá 
gestionarlo adecuadamente. 

LA HUELLA AMBIENTAL DE INSA 

ES MÍNIMA

Cada persona es responsable de los 

residuos que genera, responsable de 

que esos residuos tengan su proceso 

de reciclado y responsable de que 

tengan el menor impacto posible en 

el Medioambiente.
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Algunos hitos en materia mediambiental

En el 2014 se amplió el ámbito de la Certificación de 
Gestión Ambiental, incluyendo una nueva localización 
de INSA: Centro de Innovación de Reus. Con ella 
ya son seis las ubicaciones bajo el Certificado de la 
Norma UNE-EN ISO 14001:2004.

A cierre de 2014 se produjo una disminución del 
consumo de tóneres de impresora de 21 unidades 
con respecto a cierre de 2013.

Los resultados relacionados con el consumo de 
electricidad aumentaron con respecto a 2013. 
Aunque pueda parecer un resultado negativo, no 
lo es, pues se debe al crecimiento de la plantilla 
localizada en las instalaciones de INSA, lo cual es 
muy positivo.

Se implantó la siguiente cláusula en Términos y 
Condiciones con los proveedores “(…) el proveedor 
representa y garantiza que ninguno de los productos 
contiene, ni está fabricado usando substancias 
perjudiciales para la capa de ozono, incluyendo, 
sin límites, compuestos orgánicos clorofluorados, 
halones, metilcloroformos y tetracloruros de carbono 
y cumple con la legislación vigente en materia de 
Medio Ambiente. (…)”. 

La Dirección de Medio Ambiente va a continuar con las 
acciones para mejorar la concienciación de la creciente 
plantilla de INSA para que, en la medida de lo posible, 
el incremento de los datos de consumos y generación 
de residuos sea mínimo.

INSA y el proyecto Madrid Inteligente

En 2014, INSA, IBM y el Ayuntamiento de Madrid llegaron a un acuerdo para la creación de la plataforma 

Madrid Inteligente (MiNT) para la gestión de servicios públicos en materia de medio ambiente de la ciudad. 

La solución está siendo desarrollada por un equipo mixto de IBM e INSA y ya está siendo utilizada en 

ciertas áreas de gestión. Comprende un conjunto de aplicaciones que dan soporte a los contratos de 

gestión de servicios públicos en tareas como la gestión energética, la de residuos, los servicios públicos 

de limpieza y limpieza urgente (SELUR), la conservación de los espacios públicos y el servicio público de 

parques y viveros municipales.
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ANEXOS

Indicadores básicos - GRI 4 2014

Código GRI 4 Página en el informe Contenido básico general Nombre

G4-1 7, 18 Estrategia y análisis
Declaración del máximo 
responsable

G4-3 5 Perfil de la organización Nombre

G4-4 8-11, 41-45 Perfil de la organización
Marcas, productos y servicios 
importantes

G4-5 7 Perfil de la organización Sede social

G4-6 8,9,10 Perfil de la organización
Lugares en los que desarrolla 
una actividad importante

G4-7 6 Perfil de la organización
Régimen de propiedad y forma 
jurídica

G4-8 41-45 Perfil de la organización Mercados servidos

G4-9 8,12,13 Perfil de la organización Principales magnitudes

G4-10 8, 47-49 Perfil de la organización Plantilla de empleados/as

G4-11 50 Perfil de la organización
Empleados/as cubiertos por 
convenio colectivo

G4-12 30 Perfil de la organización
Descripción de la cadena de 
suministros

G4-13 45 Perfil de la organización
Cambios significativos durante el 
ejercicio 2013

G4-14 16,17,32,35,45,66 Perfil de la organización Principio de preocupación

G4-15 14, 16,17,29 Perfil de la organización
Principios o iniciativas externas 
que la organización suscribe o 
adopta

G4-16
Insa no pertenece a 
ningúna asociación

Perfil de la organización
Principales asociaciones a las 
que pertenece o con las que 
tiene acuerdo de colaboración
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Indicadores básicos - GRI 4 2014

Código GRI 4 Página en el informe Contenido básico general Nombre

G4-17
Insa no ha incluido 
a ninguna entidad 
financiera.

Aspectos materiales y 
cobertura

Entidades incluidas en la 
consolidadción financiera y en el 
perímetro del presente informe

G4-18 5
Aspectos materiales y 
cobertura

Definición del contenido y el 
alcance del informe y de la  
aplicación de los principios GRI

G4-19 5
Aspectos materiales y 
cobertura

Aspectos materiales 
identificados

G4-20 5
Aspectos materiales y 
cobertura

Cobertura dentro de la 
organización

G4-21 5
Aspectos materiales y 
cobertura

Cobertura fuera de la 
organización

G4-22 5
Aspectos materiales y 
cobertura

Reformulación de información 
facilitada en informes anteriores

G4-23 5
Aspectos materiales y 
cobertura

Cambios significativos en la 
cobertura o alcance de este 
informe

G4-24 5
Participación de los grupos 
de interés

Grupos de interés vinculados a 
la organización

G4-25 5
Participación de los grupos 
de interés

Base para la selección de los 
grupos de interés

G4-26 5,16
Participación de los grupos 
de interés

Enfoques adaptados para la 
relación con los grupos, incluida 
la frecuencia de sus contactos

G4-27
No ha existido ingún 
tipo de problemas con 
los grupos de interés

Participación de los grupos 
de interés

Cuestiones y problemas clave 
que ha surguido a raíz de la 
participación de los grupos de 
interés

G4-28 5 Perfil de la memoria Periodo cubierto por el informe

G4-29 5 Perfil de la memoria Fecha del informe anterior

G4-30 5 Perfil de la memoria
Ciclo de presentación del 
informe

G4-31 5 Perfil de la memoria
Punto de contacto para 
cuestiones relativas al informe

G4-32 5 Perfil de la memoria
Índice GRI en relación a la 
opción de conformidad elegida

G4-33 Perfil de la memoria Verificación externa del informe

G4-34 26,27,28 Gobierno Estructura de gobierno

G4-56 27 a 37 y 47 Ética e integridad

Descripción de los valores, 
principios, estándares y normas 
de comportamiento tales como 
códigos de conduca y éticos.
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Indicadores específicos GRI 4 - 2014

Actual o 
potencial

Página en 
el informe 

Categoría/
subcategoría 

GRI4
Aspecto GRI4 Código Nombre de indicador

Actual 12
Económico 
(EC)

Desempeño 
económico

G4-EC1
Valor económico directo 
generado y distribuido

Actual 55
Económico 
(EC)

Desempeño 
económico

G4-EC4
Ayudas económicas 
otorgadas por entes de 
gobierno

Actual 57
Económico 
(EC)

Presencia en el 
mercado

G4-EC5

Relación entre el salario 
inicial desglosado por sexo 
y el salario mínimo local en 
lugares donde se desarrollan 
operaciones significativas

Potencial
Económico 
(EC)

Consecuencias 
económicas 
indirectas

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

Actual
22, 45, 56, 
58, 59, 64, 
65

Económico 
(EC)

Consecuencias 
económicas 
indirectas

G4-EC8
Impactos económicos 
indirectos significativos

Actual 66
Medio 
ambiente (EN)

Energía G4-EN3 Consumo energético interno

Actual 66
Medio 
ambiente (EN)

Energía G4-EN6
Reducción del consumo 
energético

Actual 75 y  77
Medio 
ambiente (EN)

General G4-EN31
Desglose de los gastos y las 
inversiones ambientales

Actual
28,29, 76, 
77

Medio 
ambiente (EN)

Evaluación 
ambiental  
de los 
proveedores

G4-EN32

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

Actual 47,48

Social (LA) 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

Empleo G4-LA1

Número y tasa de 
contarataciones y rotación 
media de empleados/as, 
desglosados por sexo y región

Actual 51

Social (LA) 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

Empleo G4-LA2
Prestaciones sociales para los 
empleados/as

Actual 50

Social (LA) 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

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

Actual 37

Social (LA) 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

Salud y 
seguridad en el 
trabajo

G4-LA5

Porcentaje de trabajadores 
que está representado en 
comités formales de seguridad 
y salud
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Indicadores específicos GRI 4 - 2014

Actual o 
potencial

Página en 
el informe 

Categoría/
subcategoría 

GRI4
Aspecto GRI4 Código Nombre de indicador

Actual 37, 52-59

Social (LA) 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

Capacitación y 
educación

G4-LA9
Promedio de horas de 
capacitación anuales por 
empleados y empleadas

Actual 54,55

Social (LA) 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

Capacitación y 
educación

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

Actual
26, 27, 47, 
48

Social (LA) 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

Diversidad e 
Igualdad de 
oportunidades

G4-LA12

Composición de los órganos 
de gobierno y desglose de 
la plantilla por categoría 
profesional y sexo

Actual 49

Social (LA) 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

Igualdad de 
retribución 
entre mujeres y 
hombres

G4-LA13
Brecha salarial entre mujeres y 
hombres

Actual 30,31

Social (LA) 
Prácticas 
laborales y 
trabajo digno

Evaluación de 
las prácticas 
laborales de los 
proveedores

G4-LA14

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

Informe gc 
2013

Derechos 
Humanos (HR)

G4- HR1 
a G4 - 
HR12

Actual 17, 18 y 35
Social (LA) 
Sociedad (SO)

Lucha contra la 
corrupción

G4-SO4
Políticas y procedimiento de 
comunicación sobre la lucha 
contra la corrupción

Actual 40

Social (LA) 
Resposabilidad 
sobre 
productos (PR)

Etiquedado de 
los productos

G4-PR5
Resultados de encuestas para 
medir la satisfacción de la 
clientela
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Principio del Pacto Mundial y su relación con los indicadores GRI4 INSA 2014

Principio
Mandato del 

principio
Aspecto/

subcategoría GRI4 
Nota

1

Las Empresas deben 
apoyar y respetar 
la protección de los 
derechos humanos 
fundamentales 
reconocidos 
universalmente, 
dentro de su ámbito 
de influencia.

 Derechos humanos

En INSA está garantizado el cumplimiento de los 
Derechos Humanos fundamentales mediante 
la aplicación de la legislación vigente, en toda 
materia relacionada con aspectos laborales, de 
Seguridad y Salud para todos nuestros empleados, 
colaboradores, proveedores y clientes. INSA 
dispone en su base de una Cultura que respeta 
profundamente el cumplimiento de los Derechos 
Humanos. En la Visión, Misión y Valores corporativos 
se hace especial énfasis en la Calidad de los 
Servicios, en la Innovación, y en la Satisfacción 
del Cliente mediante el Compromiso con la 
Excelencia y la creación de Valor no sólo para 
nuestros clientes sino para todos nuestros grupos 
de interés,incluyendo empleados, accionistas y la 
Sociedad en su conjunto, actuando con ética y 
compromiso social.

2

Las Empresas deben 
asegurarse de que 
sus empresas no 
son cómplices de la 
vulneración de los 
derechos humanos

Práctica laborales 
y trabajo digno y 
Derechos Humanos

3

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

Práctica laborales y 
trabajo digno y G4-11

Todos los empleados que conforman la 
Compañía están amparados por la legislación 
española, por el Convenio de los Trabajadores 
y el Convenio Colectivo sectorial de aplicación. 
Tanto en cuanto, INSA en cumplimiento con la 
norma vigente permite el desarrollo de la libertad 
de asociación y el reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva según prevé 
la Ley, satisfaciendo su aplicación para todos los 
casos que así corresponda, como ocurre en todos 
aquellos centros de trabajo que reúnen todas las 
condiciones necesarias en materia laboral para elegir 
representación legal de los trabajadores. Además, 
INSA, dentro de los límites que la ley indica, autoriza 
el uso por parte de los representantes legales de 
los trabajadores de una lista empleados de todo el 
ámbito nacional para que informen al resto de los 
trabajadores sobre asuntos que ellos estimen de 
interés para los empleados.

4

Las Empresas deben 
apoyar la eliminación 
de toda forma de 
trabajo forzoso 
o realizado bajo 
coacción

Derechos Humanos 
y Práctica laborales 
y trabajo digno, 
diversidad e iguladad 
de oportunidades

INSA no tiene riesgo de incumplimiento en este 
principio. INSA rige toda su actividad bajo los más 
estrictos estándares normativos de aplicación en 
materia de contratación de trabajadores, bajo la 
legislación española y el convenio de aplicación, 
además de los acuerdos de carácter internacional 
a los que como empresa europea aplica. Todos 
nuestros trabajadores han sido seleccionados de 
manera legal dentro del mercado laboral europeo 
y contratados según dicta la Ley, respetando la 
libertad de todo individuo a elegir entablar o no 
relación contractual con INSA, ejerciendo en todo 
momento su libertad y sin ningún tipo de obligación 
o coacción.
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Principio del Pacto Mundial y su relación con los indicadores GRI4 INSA 2014

Principio
Mandato del 

principio
Aspecto/

subcategoría GRI4 
Nota

5
Las Empresas deben 
apoyar la erradicación 
del trabajo infantil.

Derechos Humanos

INSA no ha contratado, ni contratará a ninguna 
persona menor de edad o que no disponga de la 
edad legal para trabajar con todas las garantías que 
la legislación internacional prevé.

6

Las Empresas deben 
apoyar la abolición 
de las prácticas de 
discriminación en el 
empleo y ocupación.

Práctica laborales y 
trabajo digno y G4-10

INSA ha desarrollado un Plan de Igualdad 
efectiva entre Mujeres y Hombres, el cual inicia 
su elaboración en Junio de 2008, elaborando un 
diagnóstico de la situación de Igualdad como paso 
previo para conocer la realidad de la que partíamos.

7

Las Empresas 
deberán mantener un 
enfoque preventivo 
que favorezca el 
medio ambiente.

Medio ambiente

El área de Medio Ambiente es responsable de 
realizar el seguimiento de la situación de los 
procesos de la compañía relacionados con la 
gestión ambiental, y posibilitar su mejora continua. 
Es el órgano responsable de promocionar interna y 
externamente el Medio Ambiente a todos los niveles, 
incorporando las estrategias ambientales a las 
políticas de la empresa.

8

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

Medio ambiente

9

Las Empresas deben 
favorecer el desarrollo 
 y la difusión de 
las tecnologías 
respetuosas con el 
medio ambiente

Medio ambiente

10

Las Empresas deben 
trabajar en contra de 
la corrupción en todas 
sus formas, incluidas 
la extorsión y el 
soborno.

Lucha contra la 
corrupción

INSA dispone de diferentes procedimientos internos 
que regula cualquier tipo de conducta poco ética 
y no deseables para ningún profesional de INSA, 
subrayando claramente la forma de proceder ante 
distintas situaciones susceptibles de sobornos, 
favoritismos, competencia desleal, etc


