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Plantilla del Informe
El Balance Completo divide cada uno de los Temas en diferentes Aspectos y es de uso obligado para
organizaciones medianas y grandes a partir de la segunda vez que realizan el Balance del Bien Común.
El Informe del Bien Común contiene información relevante para cada uno de los Temas. No existen requisitos
formales para su realización, sin embargo, la redacción debe ser clara y concisa ya que se dirige al público en
general. Cada organización puede decidir qué información incluye y en qué profundidad.
El informe está basado en la herramienta de cálculo del Balance del Bien Común versión 5.2
El contenido del informe debe estar escrito de forma clara y comprensible para facilitar la labor de la auditoría.
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Información general sobre la organización

Tipo de información

Datos de la organización

Nombre de la organización

ETIC ONLINE S.L.

Forma jurídica

SOCIEDAD LIMITADA

Nombre comercial

MERCADOIT

Página web

https://www.mercadoit.com/es/

Sector

RECICLADO EQUIPPOS INFORMATICOS

Dirección

CIUDAD DE CARTAGENA, 23 - PATERNA (VALENCIA)

Personas empleadas

16

Personas empleadas eq. a tiempo completo

11

Personas empleadas de ETT o temporada

0

Facturación

3.569.395,16 €

Beneficio anual

115.516,20 €

Periodo del informe

2018
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Breve presentación de la organización.
Después de muchos años de conocimiento profundo del mercado electrónico, Mercado IT nace
definitivamente en 2011 con el objetivo de proporcionar a cada empresa el equipamiento que necesita basado en el uso real que cada uno va a hacer de él. Es decir, la mayoría de las empresas
utilizan solo el 30% de las capacidades de su equipo electrónico y aun así, no habían opciones
prácticas para ellos más allá de comprar equipamiento nuevo y casi siempre sin asesoramiento.
Mercado IT soluciona este problema con productos electrónicos reacondicionados de generaciones
anteriores a un precio mucho más asequible y cubriendo el 100% de sus necesidades.
Uno de los muchos puntos fuertes de Mercado IT es la flexibilidad en la adaptación a cada cliente
ofreciendo incluso la posibilidad de alquilar estos equipos para cubrir un crecimiento variable de la
empresa o necesidades específicas en cada momento.

"Adaptación total a las necesidades específicas de nuestros clientes. Basada en las relaciones personales y en una visión totalmente contextual, tomando decisiones pragmáticas y
basadas en hechos".
Jaume López. Co-founder de Mercado IT

Mercado IT se posiciona rápidamente como la primera empresa española en ofrecer este tipo de
servicios, ya que hasta ahora solo se podía contar con empresas extranjeras. Reduce costes, acelera mucho más los procesos y aumenta la cercanía en el trato con cada cliente.

Misión, visión y valores
MISIÓN

Contribuir a crear una relación directa, cercana y duradera con nuestros clientes poniendo a su
disposición productos de la más alta tecnología adaptados a sus necesidades al menor coste y de
la manera más ecológicamente sostenible.
VISIÓN

Ser la empresa española reconocida como líder en refurbishment, o equipos electrónicos
reacondicionados. Tanto en productos como en precio y servicio, por clientes, proveedores y en
general, por todos los grupos de interés relacionados con la actividad de la compañía.
VALORES



Calidad – disponemos de un equipo técnico con experiencia en equipamiento
reacondicionado y gracias a ello todos nuestros productos pasan rigurosas pruebas antes
de que se ponga a la venta.
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La calidad es el primer requisito a la hora de vender y también de comprar un equipo
reacondicionado. Debe haber pasado por procedimientos de control estrictos para asegurar
siempre la calidad total de todo el conjunto.



Precio – tratamos siempre de ofrecer los precios más competitivos a nuestros clientes,
gracias a buena relación con nuestros proveedores.
Mercado IT te ofrece equipos semi-nuevos de alta tecnología con descuentos de entre el 70
y el 90% de descuento funcionando al 100% de sus posibilidades. Algo que solo pueden
ofrecerte las mejores empresas del sector.



Profesionalidad: forma parte de todas las actividades realizadas por nuestra empresa.



Garantía: trabajamos por la excelencia y estamos tan seguros de todos nuestros productos
y servicios que te ofrecemos una garantía multirriesgo de cinco años en toda la línea Cisco
y transceivers compatibles.

PUESTA DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN

Nuestro objetivo principal es marcar la diferencia aportando productos de la más alta calidad al
menor coste posible y promover unas buenas prácticas empresariales gracias a darle una nueva
vida a los equipamientos técnicos.
Mercado IT propone reducir la gran cantidad de desperdicios electrónicos innecesarios que provoca
la rotación de equipos cada año capaces de volver a funcionar a un 100% una vez
reacondicionados, respondiendo a una fuerte concienciación medioambiental.
Gracias a Mercado IT cada año se dejan de producir unas 15 toneladas de equipo electrónico. Esto
supone un gran avance contra la basura generada por la obsolescencia programada de este tipo de
equipamiento.
Ofrecemos una garantía de por vida (10 años)

Políticas y productos de la empresa:
a)

Política de compras:
Nuestra política de Compras dentro de Mercado IT consiste en una buena relación tanto
profesional como personal con nuestros proveedores. Se organizan dos reuniones anuales
para que nuestro personal de compras pueda reunirse con los proveedores más
importantes y así poder establecer y mantener en el tiempo una relación cercana y más
humana.
A nivel de stock procuramos tener una continuidad en el abastecimiento de los productos
más rotativos. En cuanto a nuestra política de forma de pago y precios de compra,
intentamos que sean lo más razonables posible para que nuestros proveedores puedan
conseguir a su vez un beneficio justo.
Otro punto de nuestra política de compras es que siempre valoramos primero el servicio
de nuestro proveedor y por eso nunca apretamos en los plazos ya que para dar un buen
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servicio se necesita tiempo para probar el material, asegurarse de que sale del almacén
del proveedor en perfectas condiciones y funcionando.
b)

Política financiera.
Bancos con presencia internacional, con productos y servicios destinados a las
importaciones y exportaciones.
Fomentar las fuentes internas de financiación sobre las y externas.
Margen de maniobra que garantice la estabilidad de la empresa.

c)

Política con los trabajadores:
Trabajadores con formación técnica e idiomas.
Cada operario decide la forma en afrontar sus tareas, lo importante es el resultado.
Consulta a los operarios sobre posibles decisiones y consenso.
Conciliación familiar.

d)

Marketing ético.
I.

Política de producto:

Venta de equipamiento reacondicionado para redes: switches, routers, productos de telefonía IP, puntos de acceso y transceivers tanto originales como compatibles.
Venta de equipos reacondicionados para sistemas: servidores y cabinas de almacenamiento de marcas HP y Dell principalmente.
Atención al cliente (ofrecemos este servicio a nuestros clientes tanto por teléfono como en
la página web a través del servicio livechat o formularios de contacto)
Asesoramiento (ofrecemos nuestro conocimiento para dirigir y orientar al cliente en su búsqueda de productos para su proyecto o negocio)
Una de las grandes ventajas de tener un gran stock es que podemos enviar la mayoría de
nuestros productos el mismo día de realizarse el pedido. Ahorrando tiempos y facilitando
que tu proyecto se cumpla en el tiempo esperado.

II.

Política de Comunicación

Nuestra estrategia de comunicación estará alineada a este mensaje y perseguirá también
alcanzar los siguientes objetivos:
Crear notoriedad de marca.


Reforzar el posicionamiento como una empresa sostenible.
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Reforzar la presencia en el mercado tecnológico.



Atraer a nuevos usuarios que utilicen productos reacondicionados.



Aumentar la cuota de mercado.

III.

Política de Precios.

Coste gratuito para pedidos igual o superior a 200,00€ el transporte es gratuito.
Los precios de venta se fijan en función de las necesidades de nuestros clientes realizando
el trabajo de preventa.
Mercado IT te ofrece equipos semi-nuevos de alta tecnología con descuentos de entre el
70 y el 90% de descuento funcionando al 100% de sus posibilidades. Algo que solo pueden
ofrecerte las mejores empresas del sector.

IV.

Política de clientes.

Nuestros clientes son profesionales ya que nuestro negocio es B2B.
Mercado IT cuenta con un excelente trato al cliente. Estaremos encantados de ayudarte y
asesorarte desde la elección inicial hasta la implementación de tu equipo de red. Todas las
personas que formamos Mercado IT trabajamos para transmitir la misma calidad, garantía
y confianza que nuestros productos. Es decir, toda.
Excelente servicio post venta.

V.

Política de transporte:

Transporte de pedidos, la tarea recae en la compañía de transporte que mejor precio nos
ofrezca por realizar dichos envíos.

Organización almacén (al contar con un local grande y espacioso que realiza la función de
almacén y taller, para gestionar nuestros inventarios, utilizamos el método de realizar los
pedidos a nuestros proveedores con antelación y de esta manera mantenemos el stock
siempre para nuestros clientes)
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La organización y el Bien Común
a)

¿Qué relación tiene la organización con la Economía del Bien Común?
Nos encontramos en un caso más, donde los socios de organización, son personas EBC
y no lo saben, pero sus acciones, como veremos siempre han estado en el camino del Bien
Común.
Si resumimos un poco los diferentes proyectos que han desarrollado, siempre han estado
dirigidos a buscar la sostenibilidad:

b)



Sociedad:
Equilibro entre la plantilla de la empresa, igualdad de género, personal inclusivo,
horarios flexibles. Participación directa con los clientes.



Medio ambiente:
Reciclado de equipos electrónicos reacondicionados, así como la utilización de
productos de embalaje respetuosos con el medioambiente.



Economía:
Precios justos de compra, en el peor de los casos siempre siguiendo el criterio win
win.
Los precios de venta, al tratarse de equipos reciclados, pueden llegar a unas
diferencias de un 70% a 90 % comparado con nuevos equipos a origen.

¿Qué actividades y/o compromiso con la EBC tuvo la organización en el último
año antes de elaborar el Balance del Bien Común?
La empresa se puso en contacto con la Asociación Valenciana para el fomento de la
Economía del Bien Común a finales del 2018, para solicitar consultor que les ayudase a
confeccionar el Balance del Bien Común. En el transcurso del presente ejercicio tiene la
intención de asociarse a la AVEBC.
Hasta la fecha lo único relacionado con la EBC, son las buenas prácticas que hemos
señalado e iremos indicando a lo largo de este informe.

c)

¿Quién es la persona de contacto en la organización para la EBC? Facilite los
datos de contacto.
La persona de contacto es LYUDMILA KIM
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d)

Evaluación del Balance del Bien Común:
Calculadora del Bien Común - Versión 5.02

Nota: esto no es un certificado

MATRIZ DEL BIEN COMÚN

Puntuación total:

Empresa:: ETIC ONLINE S.L.; Año del balance:: 2018
Valores ►
Grupos deinterés ▼

A: Proveedores

Dignidad humana

A1: Dignidad humana en la
cadena de suministro
5 de 49

B: Propietarios y
proveedores
financieros

C: Personas empleadas

D: Clientes y otras
organizaciones

E: Entorno social

10 %

Solidaridad y justicia

Sostenibilidad medioambiental

Transparencia y participación
democrática

A2: Justicia y solidaridad en la
cadena de suministro

A3: Sostenibilidad medioambiental en la
cadena de suministro

A4: Transparencia y participación
democrática en la cadena de
suministro

15 de 49

15 de 49

15 de 49

30 %

B1: Actitud ética en la gestión
de recursos financieros

B2: Actitud solidaria en la
gestión de recursos financieros

12 de 24

51 de 73

50 %

70 %

C1: Dignidad humana en el
puesto de trabajo

C2: Caracterísiticas de los
contratos de trabajo

15 de 49

20 de 49

30 %

402 de 1000 Puntos

40 %

30 %

B3: Inversiones sostenibles y uso de los
recursos financieros
7 de 24

30 %

C3: Promoción de la responsabilidad
medioambiental de las personas
empleadas
0 de 49

0%

D1: Actitud ética con los
clientes

D2: Cooperación y solidaridad
con otras organizaciones

D3: Impacto medioambiental del uso y
de la gestión de residuos de los
productos y servicios

34 de 49

10 de 49

29 de 49

70 %

20 %

E1: Propósito e impacto
positivo de los productos y
servicios

E2: Contribución a la
comunidad

34 de 49

29 de 73

70 %

40 %

60 %

E3: Reducción del impacto
medioambiental
5 de 49

10 %

30 %

B4: Propiedad y participación
democrática
0 de 49

0%

C4: Transparencia y participación
democrática interna
24 de 49

50 %

D4: Participación de los clientes y
transparencia de producto
59 de 73

80 %

E4: Transparencia y participación
democrática del entorno social
24 de 49

50 %

Diagrama de araña. Valores deETIC ONLINE S.L.

Dignidad humana

Transparencia y participación
democrática

Solidaridad y justicia

Sostenibilidad
medioambiental
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Diagrama de araña. Grupos de interés deETIC ONLINE S.L.

Proveedores

Propietarios y proveedores
financieros

Entorno social

Clientes y otras
organizaciones

Personas empleadas

Diagrama de araña. Temas deETIC ONLINE S.L.

A1
E4

A2

E3

A3

E2

A4

E1

B1

D4

B2

D3

B3

D2

B4
D1

C1
C4

C2
C3

Certificado del grupo Peer
En el momento en el que reciba el certificado, colóquelo en este apartado.
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A1 Dignidad humana en la cadena de suministro.
A1.1 Condiciones de trabajo e impacto social en la cadena de suministro.
Evidencias:
Productos que se adquieren como materia prima, son equipos informáticos de segunda mano y
piezas para sustituir las defectuosas.
En cuanto a la composición de los gastos de la empresa, los podemos observar en la siguiente
estadística.

90

PORCENTAJE ADQUISICION PRODUCTOS Y SERVICIOS
CLASIFICADA POR TIPO DE GASTO.
81,65

80
70
60
50
40
30
20

7,08

10

0,78

0,35

4,70

1,01

1,03

0,54

2,86

0
600

621

622

623

624

625

627

628

629

Los criterios de elección de un producto son servicio, precio y rapidez de entrega.



Servicio, al ser las piezas de segunda mano, la empresa necesita que su proveedor haya
hecho previamente un chequeo y puesta en marcha del equipo, así como todos los test
de control, para evitar trabajos innecesarios en la empresa. El proveedor, emite un documento, llamado test report en el que certifica que el equipo funcionaba antes de abandonar sus instalaciones. Dicho test, lo entregan en caso de que alguno de los productos
recibidos no cumple con lo pacto, es entonces cuando el proveedor mandar el test report,
como justificante de que se han realizado los test pertinentes antes de salir de sus instalaciones.



Precio negociado pero siempre con el criterio win win



Rapidez de entrega, la mayoría de nuestros proveedores son extranjeros, por lo que valoramos también la rapidez de entrega de los componentes.
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0,18

1,44
2,11

0,09

PAIS ORIGEN

0,17

0,21

0,15 0,15 0,11

0,07

0,04

0,00

6,47
8,44

33,66

11,77

13,82
21,11

REINO UNIDO

ESPAÑA

USA

HOLANDA

ALEMANIA

CHINA

FRANCIA

DINAMARCA

BELGICA

POLOMIA

IRELAND

AUSTRALIA

SUECIA

ITALIA

IRLANDA

AUSTRIA

SINGAPUR

ESLOVEQUIA

% PROCEDENCIA COMPRA NACIONAL

0,04
9,29
11,78

78,89

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL

INTERNACIONAL
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No existe ninguna norma interior para evaluar los impactos sociales negativos en la cadena de
suministro. No obstante, la responsable de compras si advierte que algún proveedor realiza alguna
acción negativa, dejaría de adquirir sus productos. No obstante, al tratarse de empresas
extranjeras, es muy difícil que llegue algún tipo de información al respecto.
El departamento de compras la única acción que realiza para influir en los proveedores para que la
dignidad humana esté en el centro de las relaciones, es empatizar con el suministrador entendiendo
los motivos del retraso del pedido (siempre que sean causas justas) de una forma razonable sin
apretar la entrega del mismo.
Como hemos mencionado el único documento como tal certificado que entregan los proveedores,
es el test report.

Valoración:

Puntación aspecto A1.1: 5 puntos de 49 (10,20 %)

Puntos fuertes:
Enlace tabla clasificación de los gastos:
https://drive.google.com/open?id=1lmdKyvczhgoe0TxAgedIrQ3V14Ndp9io
Enlace test report:
https://drive.google.com/open?id=1SPeaTCmZqtUUTrHacCQHcN-nSn_3QkzP
Enlace tabla origen proveedores
https://drive.google.com/open?id=1VLOEg2btoiDgjm-DzxNAu7iMbw5RicBV
Enlace origen nacional de las compras
https://drive.google.com/open?id=1Gmo7S1sudYuVJR7GsZrnJ4y1iFBZPuxv

Áreas de mejora:
Realizar un protocolo de compra para nuevos proveedores e intentar que lo cumplimenten los proveedores actuales, revisable cada dos años, en el que se especifique entre otros puntos:


Si el proveedor promueve la dignidad humaba laboral.



Si en la política de sus compras también promueve la dignidad humana.



Si los proveedores tienen una actitud ética respecto al uso de recursos financieros y sus
clientes y contribuyen al Bien Común con sus productos o servicios.

A1.2 Aspecto negativo: vulneración de la dignidad humana en la cadena de suministro
Evidencias:
No se observan vulneraciones de la dignidad humana en la cadena de suministro.
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A2 Justicia y solidaridad en la cadena de suministro.
A2.1 Actitud ética con proveedores directos
Evidencias:
En cuanto a la forma de pago, la empresa siempre trata de conseguir la más beneficiosa, pero hay
que tener muy claro, que en el extranjero no se concibe que se puede realizar el pago a más de 30
días, incluso la mayoría de los proveedores, se tienen que realizar antes de los 15 días.
Algún que otro proveedor nacional, puede llegar a los 60 días, pero poco más, con alguno se llega
a los 90 días, pero la media viene a estar sobre los 30 días.

PERIODO MEDIO DE PAGO
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000
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EXTRANJERO
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NACIONAL

Con respecto al precio, la experiencia del departamento de compras entiende que es un buen
cliente, cuando se hace una consulta de precios y en menos de 5 minutos ha respondido el
proveedor. La empresa no tiene una tarifa como tal, al ser productos usados, tienen que consultar
constantemente los posibles precios del mercado, ya que estos sufren constantes variaciones, lo
que la semana pasada costaba 100,00 €, esta semana podría estar en 45,00€. Estas fluctuaciones
de precios son debido a la depreciación y obsolescencia constante de la tecnología informática.
En este caso el departamento de compras puede apretar en los precios, ya que también tiene que
entrar sus márgenes de venta, pero siempre tiene que ser un win win, si el proveedor deja de ganar,
el sistema dejaría de funcionar porque vas a desaparecer del mercado, por lo que siempre se va a
conciliar un punto medio de precio de compra.
La empresa está en varias plataformas de proveedores, y está muy bien considerada en cuanto a
precio, pago y condiciones de entrega. La mayoría les agradaría establecer relaciones comerciales
con MercadoIt.
Cuando un proveedor, por las razones que sea, reclama el pago de una factura pendiente,
automáticamente se contacta con el departamento de administración, se analiza el motivo del pago
y se atiende de inmediato.
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Con la mayoría de proveedores se trabaja desde hace más de cinco años, por lo que la fidelidad de
compra es grande y pequeña la rotación con nuevos proveedores. Caso de que un proveedor en
ese momento no tuviera el producto, solo entonces se buscaría uno nuevo. Porcentualmente existen
unos 50 proveedores habituales en los que se trabaja constantemente.

Valoración:

Puntación aspecto A2.1: 15 puntos de 24 (62,50 %)
Puntos fuertes:
Tabla periodo medio de pago
https://drive.google.com/open?id=1xmdf6MF9S-wtytDhfbkT6NpWZzQ2iCFV
Áreas de mejora:
Realizar anualmente una pequeña encuesta de satisfacción de compra con los proveedores.

A2.2 Promoción de la justicia y solidaridad en toda la cadena de suministro
Evidencias:
La empresa no realiza ninguna actividad ni estrategia para garantizar un trato justo y solidario en la
con todos los implicados en la cadena de suministro).

Valoración:

Puntación aspecto A2.2: 00 puntos de 00 (00,00 %)
Puntos fuertes:
No existen
Áreas de mejora:
Enviar a los proveedores el test básico de empresas para que lo remitan anualmente a sus
proveedores.
https://drive.google.com/open?id=1Nds8bQhP-2agwOxTZY7FgSY46WNYUhRW

A2.3 Aspecto negativo: abuso de poder de mercado frente a proveedores
Evidencias:
La entidad no realiza ningún abuso de poder de mercado frente a los proveedores
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A3 Sostenibilidad medioambiental en la cadena de
suministro:
A3.1 Impacto medioambiental en la cadena de suministro:
Evidencias:
Los principales materiales que se utilizan de materia prima ya son reciclados, dándole la oportunidad
también a sus clientes de deshacerse de los equipos a través de MercadoIt, que los va a recoger,
lo podrá volver a reciclar y el resto se entregará en un punto limpio o ecoparc.
El tipo de energía que se utiliza en la empresa, no viene con el sello de energía verde.
El mayor esfuerzo que se está realizando con los proveedores, es para que estos eviten utilizar el
corcho blanco (palomitas), para rellenar las cajas. Dicho material no garantiza la seguridad de los
artículos del interior de la caja y además es muy contaminante.
Otro de los temas que constantemente se reclama, son la adaptación de las cajas a su contenido
(cajas grandes para contenidos pequeños), a la vez que encarecen los precios de los transportes,
generan más residuos.
Para evitar los dos puntos anteriores, la empresa solicita en sus pedidos de compra, que los proveedores adapten el tamaño de las cajas, así como la no utilización de las palomitas como relleno,
con el fin de que respeten la sostenibilidad y el medio ambiente.
Poco a poco los proveedores van tomando conciencia, y más cuando desde MercadoIt se les hace
utilizar su cuenta de transporte para las mercancías, si adaptan las cajas al volumen del interior
para pagar menos, de esa forma, toman autentica conciencia.
En el tema de las palomitas, han respondido de momento cambiando el relleno un 25 % de las
empresas.

Valoración:

Puntación aspecto A3.1: 15 puntos de 49 (30.61 %)

Puntos fuertes:
Pedido compra donde se reflejan las indicaciones del embalaje.
https://drive.google.com/open?id=1oRbGEO1mJDKTXeEyKipd_p5ElDNk4x_s
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Áreas de mejora:
En el protocolo medioambiental de compra, se pueden solicitar:


los certificados ambientales y tecnología utilizada.



Los impactos elevados como la movilidad, consumo energético.



Sostenibilidad ambiental del proveedor

A3.2 Aspecto negativo: impacto medioambiental desproporcionado en la cadena
de suministro:
Evidencias:
Se desconocen los impactos medioambientales desproporcionados en la cadena de suministro.
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A4. Transparencia y participación democrática en la
cadena de suministro.
A4.1 Transparencia y participación democrática de los proveedores
Evidencias:
La forma de presentar los productos los proveedores, al tratarse de artículos de tecnología, se
hace de forma clara, concisa y muy transparente.
Ante los problemas de productos tecnológicos, los proveedores, de forma general, siempre responden de forma favorable, tratando de facilitar el producto que más se ajuste a las necesidades
de la empresa.

Valoración:

Puntación aspecto A4.1: 7 puntos de 24 (29,17 %)
Puntos fuertes:
Al ser productos tecnológicos, la información es muy transparente.
Áreas de mejora:
La organización debe de tener en cuenta involucrar al proveedor preguntándole en qué temas y
decisiones quieren ser tenidos en cuenta. El nivel de participación de los proveedores va desde la
consulta pasando por el diálogo, sugerencias y recomendaciones, hasta la participación activa de
la toma de decisión.

A4.2 Promoción de la transparencia y participación democrática en la cadena de
suministro
Evidencias:
Por el tipo de producto que se utiliza, si no hubiera transparencia y participación con los proveedores, la empresa estaría abocada al fracaso. Lo que confirma este punto es la antigüedad que tenemos con ellos, lo que garantiza un trato totalmente transparente y participativo.
Cuando existe alguna irregularidad en materia de transparencia, automáticamente la empresa dejaría de adquirir los productos de dicho proveedor, se pierde la confianza. Proporcionalmente, son
pocos los proveedores que clasificaríamos en estas características
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Valoración:

Puntación aspecto A4.2: 7 puntos de 24 (29,17 %)

Puntos fuertes:
La confianza con el proveedor es muy alta.
Existe dialogo y feedback con los proveedores.

Áreas de mejora:
Idem A4.1
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B1 Actitud ética en la gestión de recursos financieros.
B1.1 Independencia financiera: autofinanciación
Evidencias:
Analizado el balance de situación a 31/12/2018, observamos que el 41,64 % es patrimonio neto de
la empresa, un 1,60 % pasivo no corriente y el 56,76% pasivo corriente. Las fuentes de financiación
propias, se están acercando en volumen a los fondos de financiación externos.
La pequeña diferencia se cubre con el fondo de maniobra de la empresa (activo circulante el 89,85 %
y el pasivo corriente el 56,76%, por lo que el equilibrio financiero de la empresa está garantizado.
En el informe del depósito de cuentas, se puede observar dicha distribución.
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En el ejercicio 2018 si existe una distribución de los beneficios. El 86,57 % se distribuye entre los
socios y el 13,43 % a reservas. No obstante del importe a distribuir con los socios, se ha formalizado
un contrato de préstamo con la empresa.

Valoración:

Puntación aspecto B1.1: 6 puntos de 8 (75,00 %)

Puntos fuertes:
Tabla % patrimonio neto de la empresa y fondo maniobra:
https://drive.google.com/open?id=1fzSu2YCYajmnJCUuGRVDuwn1dMQS_fuS
En el depósito de cuentas anuales 2018 en el registro mercantil y en el Impuesto de sociedades,
están reflejados los beneficios, así como la distribución de los beneficios.
Áreas de mejora:

B1.2 Financiación externa orientada al Bien Común
Evidencias:
El porcentaje de capital ajeno es en el pasivo no corriente un % del 1,60 % y en el pasivo corriente
un 7,46 % del total del pasivo. Importes con poco peso específico en el total del pasivo, con
perspectivas de disminuir en el 2019, ya que se cancelan prácticamente los dos leasings, quedando
la póliza de crédito.

% DEUDA PENDIENTE 2018
0,00

76,29
100,00

27,78

CREDITO A LARGO PLAZO

LINEA DE CREDITO

LEASING A LARGO PLAZO

LEASING A CORTO PLAZO
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% CAPITAL AMORTIZADO 2018
0,00

72,22

100,00

23,71

CREDITO A LARGO PLAZO

LINEA DE CREDITO

LEASING A LARGO PLAZO

LEASING A CORTO PLAZO

Las condiciones contractuales de los leasings son los habituales del mercado, no existiendo
intereses demasiados altos, y los plazos son acorde a las situaciones actuales.

Valoración:

Puntación aspecto B1.2: 5 puntos de 8 (62,50 %)

Puntos fuertes:
Tabla endeudamiento:
https://drive.google.com/open?id=1_XfK63CKbVwUP0t8dpVuXfndQJf6NXtR
Contratos arrendamientos financieros y póliza de crédito
Áreas de mejora:
Sería conveniente en caso de solicitar nuevas financiaciones externas, que fueran solicitadas a la
banca ética.

B1.3 Actitud ética de los proveedores financieros
Evidencias:
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La empresa trabaja con los siguientes proveedores financieros: Ibercaja, La Caixa, Caja Mar, BBVA,
Bankia y el sistema Paypal. El 71,48% del negocio está centrado en Caja Mar.

% ACTIVIDAD POR ENTIDAD FINANCIERA
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Al trabajar constantemente con empresas del extranjero, tratan de contratar los servicios financieros
que más prestaciones y coberturas les puedan dar, que las líneas de comercio internacional sean
amplias para poder trabajar con comodidad.
Las entidades financieras con las que trabaja la empresa, tienen una ética y sostenibilidad para
maquillar las acciones negativas que realizan.
Por ejemplo:

IBERCAJA
https://fondos.ibercaja.es/ficha/ibercaja-sostenible-y-solidario-fi/
https://planesdepensiones.ibercaja.es/inversion-socialmente-responsable/
https://www.ibercaja.com/responsabilidad-corporativa/informes-anuales-rsc
CAJA MAR
https://www.cajamar.es/es/agroalimentario/innovacion/investigacion/
https://www.cajamar.es/es/comun/informacion-corporativa/sala-de-prensa/corporativas/cajamarapuesta-por-la-economia-productiva-sostenible-y-socialmente-responsable/
LA CAIXA
https://www.educaixa.com/es/-/agricultura-alimentacion-y-sostenibilidad
https://www.caixabank.com/responsabilidadcorporativa/medioambiente/financiacionsostenible_es.h
tml
BBVA
https://www.bbva.com/es/bbva-ayuda-a-sus-clientes-en-su-transformacion-sostenible/
https://www.bbva.com/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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Valoración:

Puntación aspecto B1.3: 1 puntos de 8 (12,50 %)
Puntos
fuertes:
Tabla entidades financieras.
https://drive.google.com/open?id=1wkGIj1enXJYPcFHVbZr1UIcJTwujZAUG
Las entidades financieras, tienen inversiones solidarias sostenibles, según podemos observar en
los enlaces.
Áreas de mejora:
La sociedad debería plantearse contratar progresivamente con entidades financieras éticas o menos tóxicas.

B2 Actitud solidaria en la gestión de recursos financieros
2.1 Gestión de los recursos financieros de forma solidaria y orientada al Bien
Común
Evidencias:
Etic Online S.L., cuenta con un balance financiero equilibrado que garantiza el poder cubrir todos
los gastos que se ocasionen en un futuro.
Como hemos visto anteriormente, en el ejercicio 2018 si existe una distribución de los beneficios.
El 86,57 % se distribuye entre los socios y el 13,43 % a reservas. No obstante del importe a
distribuir con los socios, se ha formalizado un contrato de préstamo con la empresa.

Valoración:

Puntación aspecto B2.1: 51 puntos de 73 (69,86 %)

Puntos fuertes:
Distribución de resultados en el Impuesto sociedades y en el depósito de cuentas del Registro
Mercantil.
Áreas de mejora:
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B2.2 Aspecto negativo: repartición injusta de los recursos financieros
Evidencias:
La empresa no concibe un reparto injusto de los recursos financieros.

B3 Inversiones financieras sostenibles y uso de los
recursos financieros
B3.1 Carácter ambiental de las inversiones
Evidencias:
La entidad no realiza directamente inversiones en proyectos sostenibles, entendemos que los
gastos financieros realizados por la empresa 12.654,62, recursos que aportamos a las entidades
financieras, estas puedan destinar, aunque sea una pequeña porcentaje a inversiones sostenibles
y uso de recursos.
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El cambio de nave en el 2018 del municipio de Paiporta al P.I,. Fuente del Jarro, se puede considerar
como inversión en proyecto de sostenibilidad, al aunar los esfuerzos para mejorar por una parte la
visa social de los trabajadores, por otro el ahorro económico que ello suponía y al centralizar lo
recogida de desperdicios, aumentamos el respeto por el medio ambiente. El importe de las
inversiones en el 2018, ha sido de 93.207.

Valoración:

Puntación aspecto B3.1: 6 puntos de 12 (50,00 %)
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Puntos fuertes:
Tabla de gastos financieros
https://drive.google.com/open?id=1vzbXdvHpkTEo9sqaLX6vlwr2evL4IXEn
Cambio ubicación nave.
Áreas de mejora:
Operar con proveedores financieros de banca Ética.

B3.2 Inversiones orientadas al Bien Común
Evidencias:
En el 2019, se va a realizar una acción medio ambiental en Europa con una ong.

Valoración:

Puntación aspecto B3.2: 00 puntos de 00 ( 00,00 %)

Puntos fuertes:

Áreas de mejora:

B3.3 Aspecto negativo: dependencia de recursos perjudiciales para el medio
ambiente
Evidencias:
No se concibe una dependencia de recursos perjudiciales para el medio ambiente

B4 Propiedad y participación democrática
B4.1 Distribución de la propiedad orientada al Bien Común
Evidencias:
Son dos socios en la empresa con una participación del 50 % cada uno. Los derechos y obligaciones
quedan reflejadas en los estatutos.
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En principio, no se ha planteado que los trabajadores tengan acceso a la propiedad, no obstante si
tienen el derecho de voz como participación democrática.
La propiedad de la sociedad, no ha evolucionado desde su constitución.

Valoración:

Puntación aspecto B4.1: 0 puntos de 49 (0,00 %)

Puntos fuertes:
Derechos y obligaciones de los socios en los estatutos de la sociedad.
Áreas de mejora:
Crear los pactos para sociales, entre los socios, donde figue también el articulado referente al bien
común, especificando como se deben de gestionar las diferentes políticas de la empresa.
Plantearse abrir la participación en capital de la sociedad a los trabajadores.

B4.2 Aspecto negativo: oferta pública de adquisición (OPA) hostil
Evidencias:
No existe oferta pública hostil
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C1 Dignidad humana en el puesto de trabajo
C1.1 Cultura organizacional orientada a las personas
Evidencias:
Cuando surge algún error o conflicto en la organización se habla primero entre los trabajadores, se
comenta posteriormente con el superior y se toma una decisión para resolver el problema entre los
trabajadores y la persona responsable. Nunca se ha sancionado a ningún trabajador buscando
siempre la resolución del problema de la mejor manera posible para todos.
Para fomentar la organización del trabajo de manera autónoma y la asunción de responsabilidades,
cada trabajador toma sus propias decisiones y sin presión, siempre y cuando el trabajo se realice.
Desde la dirección de la empresa no se marca la forma de trabajar, deja libertad al propio trabajador
para que realice su trabajo como considere oportuno.
La empresa recibe ocasionalmente solicitudes de empleo, pero el personal debe tener
conocimientos técnicos de informática aunque trabaje en el almacén debido a la actividad que
desarrolla, precisando también conocimiento de inglés en el resto de secciones de la empresa.
Se ha realizado el año pasado una encuesta sobre clima laboral, pudiendo aportar los trabajadores
sus opiniones para mejorar en varios aspectos de su trabajo.
En cuanto a la formación profesional y personal de los empleados se realizaron siete u ocho cursos
entre ellos carretilleros en el almacén, etc.

COSTE Y TIEMPOS CURSOS FORMACIÓN
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La antigüedad media entre los trabajadores más antiguos (9), viene a ser de más de cinco años, sin
embargo la rotación de los contratos eventuales es muy alta.
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ANTIGUEDAD MEDIA
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Valoración:

Puntación aspecto C1.1: 5 puntos de 16 ( 31,25 %)

Puntos fuertes:
Encuesta sobre clima laboral.
Cursos de formación, coste y tiempo duración.
https://drive.google.com/open?id=1liyUtxUS5wEBGcIjmchHcYCQdL8coSpN
Organigrama de la empresa.
https://drive.google.com/open?id=1uisfhwKfK0Ao99fESeEVezuBW8NQ-c0W
Tabla antigüedad media y modelo de contrato.
https://drive.google.com/open?id=1vW_TMljt5uVcK-OPFES-jtzvf-tDo4ZU
Áreas de mejora:
Protocolo trabajadores, especificando en este apartado:


El respeto, aprecio, tolerancia al error, afrontando los conflictos de manera constructiva.



El desarrollo personal, posiciones acordes al talento del personal y sentido del puesto de
trabajo.



Distribución de tareas etc.

C1.2 Promoción de la salud y seguridad en el trabajo
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Evidencias:
Con el fin de mejorar y fomentar la salud y seguridad en el trabajo, la empresa ha realizado de forma
anual las revisiones médicas obligatorias, así como la empresa de Prevención y Riesgos Laborales
todos los años realiza visita a la empresa y nos informa de las medidas a adoptar para evitar
accidentes y mejorar las condiciones del espacio laboral.
En cuanto a los riesgos para la salud de los empleados, en el almacén se utilizan pinturas para
repintar piezas, por lo que los trabajadores que realizan dichas tareas utilizan mascarillas para
evitar inhalar los gases que se producen. Como medida para contrarrestar estos efectos se va a
instalar una cabina de pintura próximamente de manera que no moleste al resto de trabajadores.
Bajas por enfermedad, no se produjeron absentismo durante el año 2018 y con muy poca incidencia
en el año 2019, exactamente solo dos bajas por enfermedad.
En cuando a accidentes de trabajo no se produjo ninguno en el 2018.
Los operarios pueden utilizar los elementos ergonómicos que consideran necesarios.

Valoración:

Puntación aspecto C1.2: 5 puntos de 16 (31,25 %)

Puntos fuertes:
Revisiones anuales en la empresa.
Curso de formación en riesgos laborales.
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Áreas de mejora:
Siguiendo con el protocolo sobre el personal, añadir por este apartado:


Puestos de trabajo saludables, y ergonómicos (luz, muebles, calidad del aire. . .) y prevención de accidentes.



Identificación de los grupos de riesgo y medidas para su disminución



Acompañamiento en la mediación.



Sensibilización tanto en la salud física como en la mental.



Medidas para apoyar a personas empleadas que debido a un accidente, enfermedad, o cuidados especiales, ya no pueden realizar su trabajo como antes.

C1.3 Diversidad e igualdad de oportunidades
Evidencias:
La plantilla que forma la empresa es muy diversa por razón de nacionalidades, ya que forman parte
de la plantilla, Rumania, Francia, Rusia, Holanda, Colombia….

ORIGEN TRABAJADORES POR SEXO
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HOMBRES

MUJERES

No se observa discriminación de ningún tipo.
Existe un alto nivel de promoción dentro de la empresa, dado que trabajadores que desempeñan
sus labores eficazmente se les sube de categoría pasando a otros departamentos más complejos y
mejorando su nivel laboral.
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TRABAJADORES POR CATEGORIA Y SEXO
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2
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Valoración:

Puntación aspecto C1.1: 5 puntos de 16 ( 31.25 %)

Puntos fuertes:
Tabla origen de los trabajadores por sexo:
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https://drive.google.com/open?id=17xscAWEcShH5ZkxqSpaRMLwybdQYoWnH
Tabla personas empleadas desglosada por categoría laboral y sexo
https://drive.google.com/open?id=1wAN1EtGfZwsAf4bioFROPao9R6HPbhsX

Áreas de mejora:
Realizar formaciones sobre diversidad.
Considerar la diversidad social del entorno a la hora de incorporar a personal técnico y de dirección.

C1.4 Aspecto negativo: condiciones de trabajo indignas
Evidencias:
No existen condiciones de trabajo indignas

C2 Características de los contratos de trabajo
C2.1 Remuneración
Evidencias:
La empresa remunera a los trabajadores con salarios por encima del convenio, se trabaja por
objetivos (plazos de entrega, devolución de pedidos y por satisfacción de los clientes) realizando a
final de año un bonos por departamentos.
Cada dos años se revisan los salarios de los empleados, tras las oportunas consultas con los
trabajadores, para comprobar que las remuneraciones a los trabajadores sean dignas y acorde con
el coste de la vida.
Considerando la temporalidad anual de los contratos, la relación entre el más alto y más bajo es de
1:6,70 y el sueldo medio es elevado debido al más elevado, no obstante el sueldo medio es
32.413,87
En cuanto al tipo de contrato, el 69,36 % son indefinidos y el 30,64 temporales.
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Valoración:

Puntación aspecto C2.1: 5 puntos de 16 ( 31,25 %)

Puntos fuertes:
Tabla tipos de contrato por sexo.
https://drive.google.com/open?id=1vAONw344xbxrip-ODSQIv6-Z2NuC40dk

Áreas de mejora:
Tratar de reducir relación del sueldo más alto y el más bajo a 1:5 o inferior.

C2.2 Horario laboral
Evidencias:
El registro de las horas, se realiza fichando a la entrada y a la salida del trabajo.
Las cargas de trabajo se distribuyen por departamento, cada jefe de departamento sabe que trabajo
hay cada día, entra en el sistema y ve los pedidos pendientes de salida, comprueba que estén todos
los materiales y realiza los trabajos distribuyendo a su sección.
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Se controlan las horas de trabajo, no permitiendo que se realicen más de las legamente
establecidas, por lo que se ha duplicado el personal empleado en el departamento de almacén en
un año.
En cuanto a la flexibilidad horaria es muy amplia, dando posibilidad a los trabajadores a trabajar
desde casa cuando ha sido necesario, menos determinados departamentos que por sus
características no es posible.

Valoración:

Puntación aspecto C2.2: 7 puntos de 16 ( 43,75 %)

Puntos fuertes:
Control horario.
Al operario se le exige que su trabajo este realizado.
Áreas de mejora:
Dentro del protocolo con los empleados:
Considerar y definir la legitimación por todas las personas empleadas. Esto significa que
todas las personas empleadas pueden decidir por consenso o de forma democrática otra normativa
sobre las horas semanales

C2.3 Condiciones de trabajo y en la conciliación
Evidencias:
Con referencia a los tipos de contrato, el 68,18 % son indefinidos modelos 100 y 189, e indefinidos,
contratos de los tipos 401 y 402 el 31, 82 de los mismos.

TIPO DE CONTRATO POR MODELO
402 - EVENTUAL

6

401 - POR OBRA O SERVICIO

1

189 - INDEFINIDO

6

100 - INDEFINIDO

9
0

2

4

6

8

10
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Para garantizar la conciliación entre la vida laboral y personal, la empresa permite trabajar desde
casa si fuera necesario facilitando esta posibilidad a los trabajadores.
La empresa siempre está dispuesta adaptar el contrato a cada situación individual

Valoración:

Puntación aspecto C2.3: 10 puntos de 16 ( 62,50 %)

Puntos fuertes:
Tabla por tipo de contrato:
https://drive.google.com/open?id=1vAONw344xbxrip-ODSQIv6-Z2NuC40dk
Áreas de mejora:

C2.4 Aspecto negativo: contratos de trabajo injustos
Evidencias:
No existen contratos injustos

C3 Promoción de la responsabilidad medioambiental de
las personas empleadas
C3.1 Alimentación durante la jornada laboral
Evidencias:
Se fomenta la compra de proximidad para abastecer la cocina de la empresa, pero cada trabajador
se trae la comida de casa. La empresa ofrece el desayuno, leche, zumos, fruta bollería de horno,
no industrial. Una medida muy importante es que disponen de un lavavajillas de manera que se
utiliza vajilla y cubiertos reutilizables, evitando los platos, vasos y cubiertos de plástico.
Algunos trabajadores consumen productos ecológicos.
La empresa no realiza ninguna acción para fomentar la comida sana y el comportamiento
respetuoso con el medio ambiente.
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Valoración:

Puntación aspecto C3.1: 2 puntos de 16 (12,50 %)

Puntos fuertes:
Compra de proximidad para abastecer la cocina de la empresa.
Áreas de mejora:
Realizar talleres de formación sobre alimentación sana.

C3.2 Movilidad sostenible al puesto de trabajo.
Evidencias:
Los trabajadores principalmente acuden a su puesto de trabajo, en coche compartido o en moto.
No utilizan transporte público, ni a pie.

Valoración:

Puntación aspecto C3.2: 00 puntos de 00 ( 00,00 %)

Puntos fuertes:

Áreas de mejora:
Analizar la locomoción de los trabajadores y realizar un cuadro para optimizar los medios de transporte.
Realizar la huella de carbono

C3.3 Cultura organizacional sostenible y sensibilización con el medio
Evidencias:
No se realiza ninguna organizacional sostenible y sensibilización con el medio ambiente.
Se aconseja apagar las pantallas de los ordenadores porque consumen mucho.
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Valoración:

Puntación aspecto C3.3: 00 puntos de 00 ( 00,00 %)

Puntos fuertes:
Áreas de mejora:
En el protocolo de los trabadores, hay que definir y detallar acciones que fomenten, formen la práctica habitual de la cultural sobre la sensibilización con el medio ambiente

C3.4 Aspecto negativo: promoción y tolerancia frente a la actitud medioambiental
irresponsable
Evidencias:
No se promociona ninguna tolerancia frente a la actitud medioambiental no responsable.

C4 Transparencia y participación democrática interna
C4.1 Transparencia interna
Evidencias:
La empresa facilita a los trabajadores la información económica de la empresa relativa a ventas,
facturación, evolución económica, etc.
La empresa facilita a los trabajadores una encuesta en la que opinan y evalúan la labor de los
directivos y aportan opiniones y sugerencias para mejorar aspectos de la empresa.
Los empleados pueden acceder a los datos económicos de la empresa, pero no todos podrán
entender los datos financieros, si bien la dirección de la empresa expone de manera resumida la
evolución de la empresa.

Valoración:

Puntación aspecto C4.1: 7 puntos de 16 ( 43,75 %)

Puntos fuertes:
Reuniones informativas de los resultados de la empresa.
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Encuesta de satisfacción laboral.
Disponibilidad total de información sobre productividad, operarios.
Áreas de mejora:
Establecer los criterios de que datos críticos se pueden facilitar, así como los datos fundamentales
esenciales para la misión de la organización, atendiendo siempre a la ley de protección de datos.

C4.2 Legitimación de la dirección:
Evidencias:
Los cargos directivos de la empresa son designados desde arriba pero siempre consensuados con
los trabajadores. Si los trabajadores no están de acuerdo no se produce.
Se realizan reuniones por secciones semanales o mensuales, para mejorar las condiciones de
trabajo y decidir cambios.

Valoración:

Puntación aspecto C4.2: 7 puntos de 16 (43,75 %)

Puntos fuertes:
Consulta para consensuar los cambios. Reuniones establecidas para mejorar las condiciones de
trabajo y decidir los cambios.
Áreas de mejora:
Fijar la posibilidad de que las personas empleadas puedan denunciar las irregularidades de los
jefes.
Fijar un sistema de procesos de elección de cargos.

C4.3 Participación de las personas empleadas en la toma de decisiones
Evidencias:
Las personas empleadas, participan en la toma de decisiones aportando sus ideas a la dirección de
la empresa que siempre las escucha y se adoptan si son buenas para la empresa.
La empresa se interesa mucho en conocer las necesidades de los trabajadores, si les interesa hacer
cursos de formación, etc.
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Valoración

Puntación aspecto C4.3: 10 puntos de 16 (62,50 %)
Puntos fuertes:
Consulta con los empleados antes de tomar las decisiones
Áreas de mejora
Fijar los criterios de participación en la toma de decisiones.

C4.4 Aspecto negativo: impedimento del comité de empresa
Evidencias:
No existen impedimentos

D1 Actitud ética con los clientes:
D1.1 Comunicación transparente con los clientes
Evidencias:
Los clientes nuevos de la empresa se realiza a través de ferias, tanto nacionales como
internaciones, tres o cuatro al año, donde se contacta con nuevos clientes. O también por
teléfono se ofrecen nuestros servicios. También disponemos de representantes.
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La organización prioriza siempre las necesidades de los clientes frente al aumento de
ingresos, se aconseja al cliente el productos que necesita, no se intenta vender a toda costa
productos que no sean útiles para el cliente, de esa manera se fidelizan los clientes.
MercadoIt ofrece una amplia gama de servicios profesiones para la red de las empresas de
los clientes. Un equipo de expertos ayudan con el diseño, la implementación y el soporte
de las redes.
Ofrece las mejores opciones para conseguir el mejor hardware de redes de las empresas,
así como los mejores servicios asociados para gestionarlos de manera mucho más
eficiente.
Servicios de Hardware:
 Try & Buy: Reducen los plazos tradicionales de entrega en primeras marcas. Además se puede disponer de 15 días de prueba para decidir con total tranquilidad.
 Valoración/recompra: Ofrecen una valoración a los equipos en desuso, pudiendo
convertirlos en dinero fácilmente. Puedes elegir si cambiarlos por equipos renovados
o disponer del crédito en tu cuenta.
 Alquiler flexible: si necesitas equipamiento networking o de sistema de manera temporal.
 Renting evolutivo: Puedes renovar el equipamiento y optimiza tus instalaciones con
las soluciones financiera flexible que se adapta a las necesidades de tesorería e
inversión del cliente.
 Soporte y mantenimiento: La empresa ofrece un servicio profesional con todas las
garantías.
 Reciclado: Mercad It realiza la logística inversa de los componentes y equipo que
no pueden ser reutilizados, sin ocasionar frenos a los clientes.
Soluciones completas para:
 Operadores de cable.
 Centros de datos.
 Soluciones para integradores.
 Apoyo a la educación con soluciones para instituciones.

No se utiliza publicidad engañosa, se le informa al cliente del estado de los productos que
van a adquirir mediante envío de fotografías.
Las reclamaciones se atienden de inmediato, y s el cliente no está satisfecho con el
producto adquirido se le cambia, o se realiza las mejoras necesarias para que se adapte a
las necesidades del cliente.
Garantía de por vida. La empresa es consciente de lo importante que es la tranquilidad
cuando se trabaja en tecnología. Por eso tienen una garantía de por vida en toda la gama
Cisco y Juniper Refurbished de MercadoIT
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Valoración:

Puntación aspecto D1.1: 34 puntos de 49 (69.39 %)
Puntos fuertes:
Buen catálogo de artículos en la web:
https://www.mercadoit.com/es/
Encuesta de satisfacción de los clientes:
https://drive.google.com/open?id=177FAOh_SKPDXmQ5Jaf43W77prUjKJ4wa
Áreas de mejora:
Mejorar la página web en materia de nosotros, poniendo en valor todas las buenas prácticas que
está realizando.

D1.2 Accesibilidad
Evidencias:
El producto va acompañado siempre de una guía de características y modo de utilización, al tratarse
de productos técnicos, el cliente debe tener conocimientos de lo que adquiere y necesita de un
experto para su puesta en marcha.

Valoración: NO VALORA

D1.3 Aspecto negativo: publicidad engañosa y acciones comerciales no éticas
Evidencias:
Bajo ningún concepto se realiza publicidad engañosa.

D2 Cooperación y solidaridad con otras organizaciones
D2.1 Cooperación con otras organizaciones
Evidencias:
Etic Online, no colabora directamente con ninguna organización del sector, no con otras
entidades en soluciones y nuevas ofertas.
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Valoración:

Puntación aspecto D2.1: 0 puntos de 00 (00,00 %)

Puntos fuertes:
No tiene
Áreas de mejora:
Interesarse por las empresas del sector, para iniciar una colaboración fijando en primer lugar el
estándar del sector, es decir las prácticas habituales. Marcar el modo de cooperación, como en la
cadena I+D+i, en un marketing colaborativo, certificaciones etc.

D2.2 Solidaridad con otras organizaciones
Evidencias:
La empresa colabora económicamente con la ONG Asociación Open Arms con una aportación de
5.400,00 € y próximamente se pretende colaborar con otra asociación para la ayuda a los
refugiados.
Open Arms es una ONG española dedicada al rescate de inmigrantes, desde su primera base de
operaciones en la isla de Lesbos, en el mar Egeo y desde un barco en el Mediterráneo.
Enlace Open Arms: https://www.openarms.es/es/quienes-somos

Valoración:

Puntación aspecto D2.2: 7 puntos de 24 (29,17%)
Puntos fuertes:
Aportación de 4.500,00 €
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Áreas de mejora:
En los pactos para sociales, pactar que parte de los beneficios se destinaran anualmente a estos
fines.

D2.3 Aspecto negativo: abuso de poder de mercado frente a otras organizaciones
Evidencias:
No existe un abuso de poder de mercado frente a otras organizaciones.

D3 Impacto ambiental del uso y de la gestión de residuos
de los productos y servicios
D3.1 Relación “coste-beneficio” medioambiental de productos y servicios
(Eficiencia y Consistencia)
Evidencias:
La empresa tiene contratado con una empresa de recogida de residuos de papel y plásticos que
dos veces por semana recoge dichos productos.
Para el reciclaje de productos informáticos obsoletos se venden a una empresa que los recicla de
una manera sostenible.
Etic Online, es propietaria de cinco vehículos con unas emisiones de CO2 de 591 g/km

Valoración:

Puntación aspecto D3.1: 7 puntos de 24 (29,17 %)
Puntos fuertes:
Tabla de vehículos y emisiones CO2
https://drive.google.com/open?id=1m9PHS6qS8qIqOejb_S9IwZp3NKSljoj2
Áreas de mejora:
Analizar y cuantificar todos los impactos medioambientales variables que se producen en la empresa por los pedidos de los clientes (desplazamientos, consumos envases, etc.) y aplicar un plan
de disminución.
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D3.2 Uso moderado de productos y servicios (Suficiencia)
Evidencias:
La actividad económica de la empresa es el reciclaje de productos informáticos… se les da una
segunda oportunidad a ordenadores, teléfonos, cámaras, etc., ofreciendo al cliente una garantía de
10 años.
Se colabora en no cargan al planeta con productos informáticos.
Los productos y servicios que proporciona la empresa, proporcionan un estilo de suficiencia.

Valoración:

Puntación aspecto D3.2: 20 puntos de 24 (83,33 %)
Puntos fuertes:
Venta de equipos electrónicos reacondicionados, el reciclado total suficiencia de los productos.
Áreas de mejora:

D3.3 Aspecto negativo: tolerancia
desproporcionado y consciente

frente

al

impacto

medioambiental

Evidencias:
La empresa no tiene tolerancia frente al impacto medioambiental desproporcionado y consciente.

D4 Participación de los clientes y transparencia de
producto
D4.1 Participación de los clientes en la toma de decisiones, desarrollo de producto
e investigación de mercado.
Evidencias:
La empresa ofrece al cliente un producto a su medida, solicitando el cliente lo que necesita y
confeccionando lo que se ajusta a sus necesidades.

Valoración:
Puntación aspecto D4.1: 26 puntos de 37 (70,27 %)
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Puntos fuertes:
Total participación del cliente.
Áreas de mejora:

D4.2 Transparencia de producto
Evidencias:
La empresa facilita a sus clientes, toda la información necesaria sobre el producto adquirido de
manera que por exigencias legales, incluso el país de origen del material y las mejoras que se han
incorporado en ese producto.
Se trata de reciclaje de productos informáticos.

Valoración:

Puntación aspecto D4.2: 29 puntos de 37 (78,38 %)

Puntos fuertes:
Aportación de toda la información técnica de cada equipo. Los costes de los diferentes componentes se pueden encontrar en la red y más o menos están estandarizados.
Áreas de mejora:

D4.3 No declaración de sustancias/mercancías peligrosas
Evidencias:
Todos los productos están etiquetados con las medidas de seguridad establecidas.
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E1 Propósito e impacto positivo de los productos y
servicios
E1.1 Productos y servicios que cubren las necesidades básicas y mejoran la calidad
de vida
Evidencias:
Los productos informáticos actualmente satisfacen necesidades humanas básicas, puesto que tanto
en el ámbito de la salud, la enseñanza, el ocio, la creación, la seguridad, libertad, autonomía, incluso
en relaciones personales, afectivas, etc. los ordenadores y la informática son primordiales.
Un ordenador o teléfono móvil, o cualquier otro dispositivo informático no es en absoluto productos
de lujo, todas las personas tienen móviles, ordenadores, etc.
Si atendemos a los objetivos de desarrollo sostenible, nuestros equipos se utilizan para cumplir los
siguientes:
3.- Salud y bienestar.
4.- Educación de calidad.
7.- Energía asequible.
8.- Trabajo decente y crecimiento económico.
9.- Industrial, innovación e infraestructuras.
11.-Ciudades y comunidades sostenibles.
12.- Producción y consumo responsable.
13.- Acción por el clima.
16.- Paz Justicia e instituciones sólidas.
17.- Alianzas para lograr los objetivos.
En cada uno de ellos, se utilizan equipos informáticos.
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Valoración:

Puntación aspecto E1.1: 17 puntos de 24 (70,08%)

Puntos fuertes:
Cumple con la mayoría de las necesidades primarias, así como la de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Áreas de mejora:

E1.2 Impacto social de los productos y servicios
Evidencias:
A través de los productos de la empresa, se da acceso a la información y la comunicación y reutilizar productos reciclados dándoles una segunda vida y con precios más asequibles.

Los embalajes contienen información adicional sobre su reciclado. Y como no, no podría
ser de otra forma, nuestros productos son de materiales reacondicionados.
La empresa ha vendido productos entre otros a hospitales y universidades.

Valoración:

Puntación aspecto E1.2: 17 puntos de 24 (70,08 %)
Puntos fuertes:
Gracias a la actividad de la empresa, los clientes están cambiando sus hábitos de consumos y adquiriendo productos reciclados y en vez de desechar los que tenían ellos, la empresa se los queda
para volverlos acondicionar.
Áreas de mejora:

E1.3 Aspecto negativo: productos y servicios que vulneran la dignidad humana
Evidencias:
Ningún producto ni servicio vulnera la dignidad humana.

E2 Contribución a la comunidad
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E2.1 Impuestos y prestaciones sociales
Evidencias:
La empresa contribuye a la comunidad con impuestos y cuotas a la seguridad social con un
porcentaje del 14,92% sobre la cifra de negocio, importe en € muy por encima del coste de un
empleado.

Valoración:

Puntación aspecto E2.1: 26 puntos de 37 (70,27 %)

Puntos fuertes:
Tabla aportación impuestos:
https://drive.google.com/open?id=1ZdXyM4Ar99iOilutPNwQnqB6EbIjSLsc

Modelos hacienda 111, 115, 123, 200, 201, 303
Liquidaciones seguridad social.
Áreas de mejora:

E2.2 Contribución voluntaria a la comunidad
Evidencias:
La empresa colabora económicamente con la ONG Asociación Open Arms con una aportación de
5.400,00 € y próximamente se pretende colaborar con otra asociación para la ayuda a los
refugiados.
En el 2019, tiene también previsto en otra acción ONG en Europa.

Valoración:

Puntación aspecto E2.2: 4 puntos de 37 (10,81 %)

Puntos fuertes:
Pequeñas aportaciones solidarias, atendiendo siempre uno de los ODS, la pobreza e inmigración.
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Áreas de mejora:
En los pactos para sociales, pactar que parte de los beneficios se destinaran anualmente a estos
fines.

E2.3 Aspecto negativo: elusión y evasión fiscal
Evidencias:
Un despiste por no presentar un modelo sin actividad, a la AEAT., ha provocado una sanción de
75,00 €, entendemos que esto no es ni elusión ni evasión fiscal.

E2.4 Aspecto negativo: falta de prevención frente a la corrupción
Evidencias:
No existen indicios de corrupción.

E3 Reducción del impacto medioambiental
E3.1 Impacto absoluto / Gestión y estrategia
Evidencias:
La empresa no produce impacto directo medioambiental negativo, por el contrario realiza reciclaje
de productos informáticos.
No se tienen en cuenta otros indicadores como consumos de agua, gasolinas en vehículos, uso
de luz artificial, etc.

Valoración:

Puntación aspecto E3.1: 2 puntos de 24 ( 8,33 %)

Puntos fuertes:
Producto principal equipos electrónicos reacondicionados.
Áreas de mejora:
Establecer la cuenta medio ambiental en la empresa, para analizar, evaluar y disminuir consumos
en gasolinas, consumo eléctrico, consumo de calor, consumo de agua, uso de productos químicos
venenosos etc.
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E3.2 Impacto relativo
Evidencias:
No se realiza ninguna comparativa de las cuentas medioambientales con el sector.

Valoración:

Puntación aspecto E3.2: 0 puntos de 24 (0,00 %)

Puntos fuertes:
Áreas de mejora:
Comparar la cuenta medioambiental con la del sector

E3.3 Aspecto negativo: infracción de la normativa medioambiental e impacto
desproporcionado
Evidencias:
No existe infracción de la normativa medioambiental e impacto desproporcionado.

E4 Transparencia y participación democrática del
entorno social
E4.1 Transparencia
Evidencias:
La empresa presenta cumple con todos los requisitos formales, en las periodificaciones
establecidas, tanto por
 La agencia tributaria (impuestos modelos 111, 115, 200, 201, 303, etc
 Las declaraciones informativas: 180, 347, 349, etc
 Los intrastat correspondientes.
 Las cuotas a la seguridad social.
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Depósito de los libros contables en el Registro Mercantil.
Depósito de cuentas en el Registro Mercantil.
Modificaciones de escrituras en el Registro Mercantil.
La publicación del informe correspondiente a la realización del Balance del Bien Común de
la empresa.

Todos los registros son accesible a todos los públicos.

Valoración:

Puntación aspecto E4.1: 20 puntos de 24 (83,33 %)
Puntos fuertes:
Todos los documentos presentados
Áreas de mejora:

E4.2 Participación del entorno social en la toma de decisiones
Evidencias:
La dirección de la empresa no pondrá ningún inconveniente para dialogar con los ciudadanos,
grupos de interés, que de una u otra forma tengan que aportar con un dialogo abierto
consideraciones sobre la Etic Online. A la vez considerar cualquier propuesta y de ser positiva,
incorporarla a la toma de decisiones.

Valoración:
Puntación aspecto E4.2: 2 puntos de 24 (8,33 %)

Puntos fuertes:
Áreas de mejora:
Llevar una relación de las diferentes propuestas con las resoluciones adoptadas.
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E4.3 Aspecto negativo: manipulación de la información y falta de transparencia
Evidencias:
La empresa se considera muy ética y no manipula la información ni niega su transparencia.

Plan de Mejora
Adaptado en cada uno de los aspectos.
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Declaración de conformidad con UE. Divulgación de
información no financiera (COM 2013/207)
El consejo europeo aprobó en mayo de 2014 una directiva que debe ser traspuesta en el ordenamiento jurídico
de cada uno de los países miembros. La información que debe divulgarse de forma obligatoria (a partir de 500
personas empleadas) es:
Descripción del modelo de negocio. El objetivo de la organización, cómo se satisfacen las necesidades/deseos
de los clientes y cómo se consiguen beneficios.
¿De qué políticas dispone la organización para garantizar que se respetan los intereses del medio ambiente,
de la sociedad, de las personas empleadas, los derechos humanos y se combate la corrupción?
¿Cuáles son los riesgos principales a los que se enfrentan los procesos y operaciones de la organización en
cada una de las áreas antes mencionadas?
¿Cuáles son los riesgos principales a los que se enfrentan los productos, servicios y relaciones comerciales
de la organización en cada una de las áreas antes mencionadas?
¿Cómo se gestionan esos riesgos? ¿qué resultados se obtienen?
Divulgación de indicadores no-financieros relevantes
Aplicamos el estándar del Informe del Balance del Bien Común cumpliendo con las exigencias de la
divulgación de información no-financiera marcadas por la UE porque este estándar es universal, medible,
comparable, público, auditado por una tercera parte, y fácil de entender por el público en general.
Añada un índice en el que se pueda consultar la información requerida por la jurisdicción correspondiente. En
el siguiente link encuentra el enlace al BOE.
Directiva Europea 2014/95/UE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-83373
Real Decreto-ley 18/2017 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643
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Descripción del proceso de elaboración del Balance del
Bien Común:


¿Quién ha estado involucrado en la elaboración del Balance y del Informe del Bien Común?
Por parte de Etic Online S.L.




Lorena Chiorean,
Lyudmila Kim.
Teresa Alepuz Soria

Empresas componentes del grupo Peer:




Ruth Palomero de Naranjas de Cullera.
Santiago Arevalo LLacer de Helia Coop. Valenciana
Hnos. Esteve Bueno de Inforatge S.C.

Como consultor de empresas del Bien Común: J. Miguel Ribera Esteve


¿Qué grupos de interés han estado involucrados (nombre, posición, relación con la organización)?






Lorena Chiorean, responsable del departamento de compras y logística.
Lyudmila Kim, responsable de Marketing.
Teresa Alepuz Soria, responsable del área financiera.

¿Cuántas personas y horas de trabajo se han necesitado?
El trabajo se inició en el mes de Julio, del BBC. Durante el mes de Septiembre se hizo el
grupo Peer y durante la primera quincena de Octubre se confeccionó el informe.
En la elaboración de todo el proyecto se han empleado entorno a las 63 horas.



¿Cómo se ha comunicado el Balance y el Informe internamente?
Formación directa con los trabadores de MercadoIt, a la vez con una reunión con las
personas participantes en la creación del BBC e informe, en una reunión.

Paterna, 24 de Octubre de 2019

pág. 59

