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 1. CORPORACIÓN DIMOBA 

 

Corporación Dimoba asume que su posición como referente regional de servicios de 

seguridad a través de su empresa líder de la corporación,  Grupo Control,  incluyendo otras 

líneas de negocio en la empresa Dimoba Servicios dedicada a servicios auxiliares de limpieza 

y  de servicios acceso e información al usuario, Traconsa dedicada al servicio de control de 

plagas, y Dimoba Suministros con servicios de suministros de utensilios para el sector 

alimentario, le confiere la responsabilidad de trabajar por elevar los estándares del sector en 

todos los entornos en los que opera. El desempeño en aspectos como la reducción de su 

impacto medioambiental, la generación de empleo de calidad, la seguridad y salud de sus 

trabajadores, el cumplimiento normativo, el respeto por los derechos humanos o el bueno 

gobierno, representan el más claro ejemplo de su compromiso en todos los ámbitos que 

opera. 

  

El marco del sistema de gestión de Corporación Dimoba, han establecido políticas, 

normas y procedimientos formales en estos asuntos. El Sistema empresarial implementado 

permite contar con unas reglas internas y un lenguaje de servicios y procesos común a toda 

la organización. Facilita la estandarización y la prestación de servicios orientada a cumplir el 

nivel de calidad requerido, así como la gestión eficiente de recursos y la mejora continua de 

los procesos.  

  

En relación con las cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al 

personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, 

destacan, principalmente, las siguientes políticas y procedimientos:  

  

• Política de RC de Corporación Dimoba.  

• Política de Gestión Medioambiental.   

• Norma General de Gestión de Recursos Humanos.  

• Norma General de Reclamaciones por Discriminación y Acoso.  

• Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Código Ético y de Conducta Corporación Dimoba.  

• Procedimiento General de Canal de Denuncias.  

• Plan de Prevención de Delitos (Compliance Penal)  

 

Salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General de Accionistas, 

el Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión de la sociedad. El negocio es 

un eje primordial en la organización y está representado en las Direcciones Generales de 

Negocio (Plan estratégico), las cuales se responsabilizan del diseño de soluciones de 

seguridad para los clientes y cubren las principales líneas de negocio Vigilancia, Sistemas, 

Servicios y alimentación.  

  
      

      

      



 

El análisis de materialidad 2020 de Corporación Dimoba proviene de la revisión y 

actualización de la matriz de materialidad y la adaptación de los temas al contexto y 

evolución del sector y su entorno. De esta forma, el propósito de la organización es identificar 

las áreas de mayor relevancia para los grupos de interés externos e internos y de esta manera 

mostrar su progreso y determinar las acciones que deben tomarse para continuar el proceso 

de generación de valor.  

  

Corporación Dimoba ha realizado la actualización de la materialidad tomando en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 

a.- Relevancia externa en el sector de información y temas que hayan podido ser 

fuente de controversia durante 2020 en el sector de la seguridad privada.  

b.- Análisis de información relevante y mejores prácticas y estudios de materialidad de 

compañías dentro y fuera de los sectores en los que opera.  

 

 c.- Relevancia interna: Análisis del impacto de cada asunto identificado en la 

consecución de las estrategias básicas de Corporación Dimoba y entrevistas realizadas 

durante el ejercicio a responsables de áreas relevantes de la compañía.  

    

Como resultado de esta valoración, se elaboró un listado con los 18 asuntos de mayor 

relevancia para Corporación Dimoba:  

  

  

 

  

Teniendo en cuenta los resultados de este ejercicio, Corporación Dimoba no 

considera temas materiales los siguientes:   

Biodiversidad: La compañía no tiene un impacto significativo sobre los seres vivos y la 

variedad de ecosistemas. 

 Contaminación atmosférica: La compañía no impacta de manera significativa en la 

emisión de partículas nocivas al aire. Corporación Dimoba desarrolla actividades 

relacionadas con la prestación de servicios, no siendo, por tanto, actividades de 

transformación o fabricación.  

Relevancia media Relevancia alta Relevancia crítica

Gestión Medioambiental Buen gobierno Relaciones laborales

Diálogo con grupos de interés Desempeño económico Ética y anticorrupción

Gestión de la cadena de 

suministro y servicios
Gestion de riesgos Seguridad y Salud Laboral

Contaminación atmosférica Gestión del talento Derechos Humanos

Diversidad e igualdad Cumplimiento regulatorio y legalNuevas tecnoclogías y transformación

Biodiversidad Relación con los clientes

Relaciones en la comunidad

Re
le

va
nc

ia
 e

xt
er

na

Relevancia interna



 

 La compañía no impacta de manera significativa en el entorno en el que opera y, por tanto, 

no tiene un impacto relevante sobre las comunidades locales, más allá del favorable impacto 

de proveer empleo en el territorio en las que está presente la compañía.   

 

La información relativa al mapa de riesgos, su probabilidad e impacto de la 

Corporación Dimoba se detalla en grafico siguiente: 

 

 

La información relativa a la actividad de la compañía, ubicación, organigrama y 

estrategias, así como el Informe Financiero del año 2020 se facilita en la Memoria 

Responsabilidad Social Corporativa y en el plan estratégico 2020-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2. SOBRE ESTE INFORME 

 

 Con este informe se da respuesta a Ley 11/2018 en materia de información no 

financiera y diversidad. 

La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de 

información no financiera e información sobre diversidad por parte de grandes empresas y 

grupos, tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la 

confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general. 

 

- Para la elaboración de este informe se han seguido los contenidos de la ley 

11/2018 y los Estándares de GRI. abarcando los apartados de Modelo de Negocio, 

Medioambiente, Derechos Humanos y Sociales 

-  

De conformidad con la normativa mercantil vigente, este Estado de Información No 

Financiera ha sido objeto de verificación por parte de Doña Carmen Morales Molina, 

consultora y auditora  de certificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ASPECTOS ANALIZADOS 

3.1 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

A continuación, detallamos los datos de consumos de los últimos años y en las principales 

delegaciones y central de Almería: 

 

 

 

Realizando el cálculo comparativo del 2019 y 2020, el resultado ha sido: 

 

 

       

Corporación Dimoba realiza la identificación y evaluación de sus aspectos ambientales, 

identificándose específicamente en las tres principales actividades: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2020 (%)

AGUA ALMERIA (m
3) 241,0 381,0 318,0 3343,0 288,0 264,0 267,0 252,0 420,0 -25,5

Plantilla Media 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 72,0 83,7 -4,5

m3/persona 4,0 6,5 5,4 56,7 4,9 4,5 4,5 3,5 5,0 -22,0

AGUA MURCIA (m
3) 3,0 5,0 5,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 65,0 -75,4

Plantilla Media 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

m3/persona 4,0 5,0 5,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 65,0 -75,4

ELECTRICIDAD ALMERIA (Kw/h) 117530,0 117873,0 112628,0 115895,0 133896,0 122516,0 129855,0 116541,0 134014,6 -90,1

Plantilla Media 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 72,0 82,4 -2,9

kw/htrabajador 1992,0 1997,8 1908,9 1964,3 2269,4 2076,5 2200,9 1618,6 1626,1 -89,8

ELECTRICIDAD MÁLAGA (Kw/h) 4446,0 3443,0 7125,0 4415,0 4136,0 4101,0 4283,0 4581,0 6745,5 -31,1

Plantilla Media 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 2,0 2,6 -22,6

kw/htrabajador 1111,5 860,8 1781,3 1103,8 1034,0 2050,5 2141,5 2290,5 2611,2 -10,9

ELECTRICIDAD MADRID (Kw/h) 4573,0 4389,0 2968,0 4554,0 4882,0 5294,0 5273,0 4678,0 7276,1 9,4

Plantilla Media 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 7,1 -52,9

kw/htrabajador 2286,5 2194,5 1484,0 2277,0 2441,0 1764,7 1757,7 1559,3 1027,2 132,6

ELECTRICIDAD CÓRDOBA(Kw/h) 2423,0 2602,0 2298,0 2154,0 1989,0 2308,0 2453,0 1968,0 2153,1 -27,6

Plantilla Media 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,9 1,0 1,0 1,6 -36,8

kw/htrabajador 1211,5 1301,0 1149,0 1077,0 994,5 1214,7 2453,0 1968,0 1359,8 14,6

ELECTRICIDAD GRANADA (Kw/h) 956,0 965,0 983,0 1010,0 994,0 856,0 811,0 902,0 225,0 297,8

Plantilla Media 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

kw/htrabajador 956,0 965,0 983,0 1010,0 994,0 856,0 811,0 902,0 225,0 297,8

ELECTRICIDAD CADIZ(Kw/h) 1792,0 1364,0 1025,0 881,0 905,0 1260,0 1773,0 3434,0 3909,0 -62,3

Plantilla Media 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

kw/htrabajador 1792,0 1364,0 1025,0 881,0 905,0 1260,0 1773,0 3434,0 3909,0 -62,3

ELECTRICIDAD SEVILLA (Kw/h) 1792,0 1364,0 1025,0 881,0 905,0 1260,0 1773,0 3434,0 3909,0 -50,0

Plantilla Media 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

kw/htrabajador 1792,0 1364,0 1025,0 881,0 905,0 1260,0 1773,0 3434,0 3909,0 -50,0

ELECTRICIDAD JAÉN (Kw/h) 1684,0 2593,0 2078,0 3272,0 2961,0 3400,0 3598,0 4420,0 2277,9 8,4

Plantilla Media 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 -20,0

kw/htrabajador 1684,0 2593,0 2078,0 3272,0 2961,0 3400,0 3598,0 4420,0 1822,3 35,5

ELECTRICIDAD BARCELONA (Kw/h) 446,0 1010,0 1665,0 2019,0 2484,0 4445,2 -44,7

Plantilla Media 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 4,3 -41,2

kw/htrabajador #¡DIV/0! 1010,0 832,5 1009,5 1242,0 1045,9 -6,1

ELECTRICIDAD MURCIA (Kw/h) 2424,0 3317,0 1351,0 972,0 777,0 1159,0 1186,0 1189,0 1200,0 -11,8

Plantilla Media 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

kw/htrabajador 2424,0 3317,0 1351,0 972,0 777,0 1159,0 1186,0 1189,0 1200,0 -11,8

ELECTRICIDAD LOGROÑO (Kw/h) 422,0 448,0 678,0 668,4 4,9

Plantilla Media 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0

kw/htrabajador 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 422,0 448,0 678,0 668,4 4,9

ELECTRICIDAD VALENCIA (Kw/h) 131,0 2318,0 2578,0 2265,0 -16,9

Plantilla Media 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 0,0

kw/htrabajador 0,0 0,0 0,0 0,0 #¡DIV/0! 2318,0 2578,0 2265,0 -16,9

CONSUMO DE PAPEL (Kg.) 320,0 1645,0 1522,5 1325,0 1515,0 2762,5 2250,0 2517,5 2872,0 -52,4

Plantilla media 59,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 71,0 86,0 103,2 -15,7

5,4 23,2 21,4 18,7 21,3 38,9 31,7 29,3 27,8 -43,5

CONSUMO DE GASOIL (LITROS) 105684,0 112,4224470,6

1260,0 1032,0 791,0 838,0 892,0

48,0 59,0

242,0 223,0

86,0

147,5 171,0 197,5 148,5 199,5 217,5

180,0 130,0 105,0

1312,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

974,0 1278,0 1193,0 1245,0

46,0 48,0 56,0 65,0 69,0

199,0

62,0 55,0 55,0 63,0

1468,0

1,0 1,0

48,0 59,0 62,0 55,0 55,0 63,0

75,0

1,0 1,0

1,0 1,0 1,0

242,0 223,0 180,0 130,0 105,0 132,0 1882,0155,0 160,0 165,0 135,0 120,0 135,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2325,5

2,0

210,0 219,5

2,0

1058,0

155,0 160,0 165,0 135,0 120,0 135,0 1882,0

701,0

1,0

701,046,0 48,0 56,0 65,0 69,0 75,0

1,0

130,0

1,0

4651,0

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

295,0 342,0 395,0 456,0 295,0 480,0

2,0

297,0 439,0 398,0399,0

240,0

97,0 85,0 75,0 99,0 85,0

1,0 1,01,0

75,0 85,0

97,0

330,0 248,0 175,0 298,0 128,0240,0

1,0 1,0 1,0 1,0

85,0 75,0 99,0 85,0

137,5 122,5 82,5

86,0 106,078,0 98,0

1,0

106,0 1058,0

190,0 2469,0

2456,0

2,5

982,4

1,0

185,0

1,0

75,078,0 98,0

1,0

156,0

70,0 73,3 76,7 83,3

2469,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,01,0 1,01,0 1,0 1,0

330,0 248,0 175,0 298,0 240,0 145,0 185,0

1955,0

88,0 58,0 82,0 75,0 56,0 75,0

289,0 168,0 171,0 131,0 129,0 180,0 126,0 120,0 180,0 1955,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

895,0

1,0

130,0 156,0 175,0

1,0 1,0 1,0 1,0

895,0

1,0

1,0

71,0

1,0 1,0 1,0

88,0 78,0 75,0 69,0

180,0 126,0 120,0 180,0

135,0 1559,0

1,0

175,0 148,0 106,0 110,0 125,0 175,0 105,0 125,0 135,0 1559,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

110,0 115,0 130,0

13317,0

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

87,0

110,0 115,0 130,0

1,0 1,0 1,0 1,0

2388,9

175,0 148,0 106,0 110,0 125,0 175,0 105,0 125,0

2,32,9

80,0

18,4 15,8 12,9 9,9

88,0

88,0 58,0 82,0 75,0 56,0 75,0 71,088,0 78,0 75,0 69,0

1,0 1,0

86,0

0,4 #¡REF! 15,7

88,0

0,9

88,0

0,7

88,0

0,5

CONSUMO mayo julio

80,0 80,0

1034,0

10,5 11,2 12,9 12,2 16,4 166,5

1056,0 834,0 720,0 810,0

0,9

88,0

0,5

86,0

#¡REF!

55,0

270,0

3,0

135,0

3,0 3,0

1,0 1,0 1,0 1,0

435,0 420,0

132,0

89,0

1,0

61,7 65,3

129,0

128,0 156,0

680,0 752,0

16,0 14,9 15,6

589,0 489,0 436,0 487,0

2,02,0 2,0 2,0

228,0 147,5

86,0 88,0

80,0

1,0 1,0

2,4

250,0 150,0

86,0

1,7

195,0

86,0

210,0 180,0

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

352,0 278,0 240,0 270,0 90,0

16,02,0 0,0

35,0

80,0

185,0 196,0

40,0 45,0

80,0 80,0

65,0 1368,0

840,0 7963,0

4,0 3,3

170,0 188,0

4,0 4,0 4,0

196,3 163,0

4,05,0

4,0

1,03,0 5,0 1,0

75,0 75,048,0

145,3 121,8

3,0 3,0

210,0

1,0

80,0

80,0

1,0

190,0

89,0 85,0 86,0

1,0

0,01,0 1,0

4,02,0

1,0

16,0

1,0

170,0

2,0 4,0

80,00,080,0 166,080,0

80,0

octubre noviemb. diciemb. TOTAL

80,0

CONSUMOS GENERALES 2021

80,0

80,0 80,080,0 80,0

162,0 0,0 3,9

313,0

80,0

enero septiemb.

80,0 80,0

agostojunioabril

80,080,0

86,0 90,0

275,0 245,0 165,0 135,0 148,0 197,0

marzo

0,0

82,0

80,0

febrero

80,0

0,0

1,0 1,0

3,0

210,0 220,0 230,0 250,0

131,0

145,0

156,0 175,0

185,0 189,0

185,0 189,0

130,0 125,0

67,5 74,0 98,5

3,0 3,0 3,02,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

289,0 168,0 171,0

112,0 120,0 4,0 1472,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

135,0 120,0 110,0 135,0 140,0 185,0 156,0

112,0 120,0 4,0 1472,0135,0 120,0 110,0 135,0 140,0 185,0 156,0 130,0 125,0



 

Tabla 1 Identificación y evaluación de aspectos ambientales Grupo Control: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS

RESIDUOS CR.A CR.B CR.C DF RESULTADO

Aceites de motor INDIRECTO 0

Filtros de motor INDIRECTO 1

Trapos sucios de mantenimiento INDIRECTO 0

Baterias de Vehículos INDIRECTO 1

Neumáticos de vehículos INDIRECTO 1

Baterias, pilas como RP DIRECTO 1

DIRECTO 1

Restos de equipos electrónicos
INDIRECTO7 

DIRECTO 1

Toner DIRECTO 0

Fluorescentes/bombillas
INDIRECTO/

DIRECTO 1

Baterias NP DIRECTO 1

Ropa DIRECTO 1

Móviles DIRECTO 1

Plástico DIRECTO 1

Cartón DIRECTO 1

Papel DIRECTO 1

CONSUMOS CR.A CR.C

Electricidad Sevilla DIRECTO

Electricidad murcia DIRECTO

Electricidad cadiz DIRECTO

Electricidad almeria DIRECTO

Gasoil DIRECTO

Agua de red DIRECTO

Papel DIRECTO

RUIDO CR.A CR.B

Ruido en oficina DIRECTO

EMISIONES ATMOSFÉRICAS CR.A CR.B

Emisiones de vehículos DIRECTO

Gases de refrigeración DIRECTO

VERTIDOS

Aguas Residuales DIRECTO

Equipos electronicos instalacion 

alarmas 1 1 0 0,0 NO

BAJO

BAJO

MEDIO

5,0

8,0

9,0

NO

NO

2,0

NO

9,0 NO MEDIO

1

1

2

3

3

MEDIO

1 1,0

1

1

1

30,0

MEDIO

BAJO

BAJO

NO1,0

8,0

BAJO

ALTO

SIGNIFICATIVORESULTADO

BAJO

1 1

1

SIGNIFICATIVO

2,2

RESULTADO

BAJO2,5

RESULTADO SIGNIFICATIVO

1,0

1,0

SIGNIFICATIVO

3 2

CR.A

1

3 1

CR.B

1

NO

BAJO

BAJONO

MEDIO

MEDIO

BAJONO

BAJO

NO

0,0

1

BAJONO

3,0

1,0

NO

0

BAJO

3

NIVEL DE SIGNIFICACIÓNSIGNIFICATIVO

BAJO3

1

NO

NO

EVALUACIÓN  ASPECTOS

7,033

1

1

3

1

0

2

3

1

0

1

0

1 2

1

9,0

3 10

3

8

RESULTADOCR.C

1

1

3

3

3 3

1

NO

0

1

1

NO6,0

MEDIO

3,0

INFLUENCIA

BAJO1

BAJO

7,0

7,0

0,0

1

1

1

1

1

0

3

1

1

NO

1 1 1,0

1,0

1,0

NO

NO

NO

1

1

1

1

BAJO

BAJO

BAJO

SI



 

 

Tabla 2 Identificación y evaluación de aspectos ambientales Dimoba: 

 

 

 

Tabla 3 Identificación y evaluación de aspectos ambientales Traconsa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS IMPACTO

RESIDUOS CR.A CR.B CR.C RESULTADO

Aceites de motor CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Filtros de motor CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Trapos sucios de mantenimiento CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Baterias de Vehículos CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Neumáticos de vehículos CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Baterias, pilas CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Restos de equipos electrónicos CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Toner CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Fluorescentes CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Papel CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA INDIRECTO

Envases de productos de limpieza CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA DIRECTO

Escombro CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA DIRECTO

CONSUMOS CR.A CR.C

Electricidad AGOTAMIENTO DE RECURSOS DIRECTO

Gasoil Vehículos Servicios Auxiliares AGOTAMIENTO DE RECURSOS DIRECTO

Agua de red AGOTAMIENTO DE RECURSOS DIRECTO

Papel AGOTAMIENTO DE RECURSOS DIRECTO

Consumo agua Inst. Cliente AGOTAMIENTO DE RECURSOS INDIRECTO

Consumo elect. Inst. cliente AGOTAMIENTO DE RECURSOS INDIRECTO

RUIDO CR.A CR.B

Ruido en oficina CONTAMINACION ATMOSFERICA DIRECTO

EMISIONES ATMOSFÉRICAS CR.A CR.B

Emisiones de vehículos CONTAMINACION ATMOSFERICA DIRECTO

Gases de refrigeración CONTAMINACION ATMOSFERICA INDIRECTO

VERTIDOS

Aguas Residuales CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA DIRECTO

Limpieza CONTAMINACIÓN EDAFICA E HIDRICA DIRECTO

BAJO

INFLUENCIA

BAJO

2 1

3 1 2,0

2

2 6 12,0

SIGNIFICATIVO

1

CR.B

1

1

2,0 BAJO

2

RESULTADO

BAJO

2

22

2

4,0

1,0

BAJO

BAJO

BAJO1

1

2,213

SIGNIFICATIVO

BAJO2,0

RESULTADO

1,0 BAJO1

1,0

BAJO

BAJO

1 3,0

3 1

CR.A

2

BAJO1

1

2,0

3,0 BAJO

3,0

BAJO

BAJO

NIVEL DE SIGNIFICACIÓNSIGNIFICATIVO

EVALUACIÓN  ASPECTOS

1,0

1

3,0

3 BAJO0

3

0 1

0

3

3

0

0

0

1 1

3

1

0

0

1

1,0

3,01

1

0 BAJO

1

1 0

1

0

1

2

BAJO

1

BAJO

BAJO

SIGNIFICATIVO

BAJO2,0

1,0

2,0

4,0

RESULTADOCR.C

SIGNIFICATIVORESULTADO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

CENTRO
IMPACTO NOMBRE CONDICION TIPO

CANTIDA

D

TOXICIDAD O 

PELIGROSIDAD

GESTION 

INTERNA
FRECUENCIA TOTAL RELEVANCIA

OFICINA CONSUMO RECURSOS AGUA NORMAL DIRECTO 1 1 1 1 NO SIGNIFICATIVO

OFICINA CONSUMO RECURSOS ELECTRICIDAD NORMAL DIRECTO 1 5 10 50 SIGNIFICATIVO

OFICINA CONSUMO RECURSOS PAPEL NORMAL DIRECTO 1 1 5 5 NO SIGNIFICATIVO

OFICINA CONSUMO RECURSOS CONSUMO GASOIL/KM NORMAL DIRECTO 5 10 5 250 SIGNIFICATIVO

OFICINA GENERACION EMISIONES EMISION NORMAL DIRECTO 1 1 1 1 NO SIGNIFICATIVO

OFICINA GENERACION VERTIDOS VERTIDO NORMAL DIRECTO 1 1 1 1 NO SIGNIFICATIVO

OFICINA GENERACION RUIDO RUIDO NORMAL DIRECTO 1 1 1 1 NO SIGNIFICATIVO

OFICINA EMERGENCIA AMBIENTAL INUNDACION EMERGENCIA INDIRECTO 5 1 5 NO SIGNIFICATIVO

OFICINA EMERGENCIA AMBIENTAL INCENDIO EMERGENCIA INDIRECTO 10 1 10 NO SIGNIFICATIVO

OFICINA EMERGENCIA AMBIENTAL ESCAPES DE GASES DE REFRIGERACION EMERGENCIA INDIRECTO 5 1 5 NO SIGNIFICATIVO

OFICINA EMERGENCIA AMBIENTAL ROTURA FLUORESCENTES EMERGENCIA INDIRECTO 1 5 5 NO SIGNIFICATIVO

ALMACEN GENERACION RESIDUOS RESIDUOS NORMAL DIRECTO 1 10 5 50 SIGNIFICATIVO

ALMACEN EMERGENCIA AMBIENTAL DERRAME PRODUCTO PELIGROSO EMERGENCIA INDIRECTO 2 1 2 NO SIGNIFICATIVO

ALMACEN EMERGENCIA AMBIENTAL VERTIDO PRODUCTOS EMERGENCIA DIRECTO 10 1 10 NO SIGNIFICATIVO



 

 

 

 

Siendo los criterios de evaluación 

 

 

 

 

Corporación Dimoba realizar según su procedimiento, el control exhaustivo de sus 

aspectos significativos, incluyen en su programa anual de objetivos estratégicos, mínimo uno 

de los aspectos significativos. Las actividades de negocio que desarrolla Corporación Dimoba 

no tienen un impacto significativo en el medioambiente ni suponen una amenaza para el 

cambio climático y la biodiversidad.  

 

En la actualidad se está parametrizando el cuadro de mandos de las recogidas de 

datos como indicadores de consumos, generación de residuos, etc, para obtener de manera 

automática las comparativas y evaluaciones de los aspectos en cada ejercicio. 

 

A parte de la evaluación de los aspectos en situación normal, se realiza la evaluación 

de estos en situaciones de emergencias. De esta manera se planificación los simulacros de 

emergencia medioambiental. 

 

En cuanto a los residuos, Corporación Dimoba tiene contrato con gestores autorizados 

para el transporte y tratamientos de los residuos, realizando un seguimiento de estos en las 

frecuencias establecidas legalmente y realizando la declaración anual de cada ejercicio. En 

el caso de residuos generados como aspectos indirectos, ejemplo talleres de reparación, 

solicitamos a nuestros proveedores evidencias de la correcta gestión de estos y 

acreditaciones como ISO 14001:2015. 



 

 

Se realiza, desde el departamento de compras, centralizado para toda la 

organización, la homologación y evaluación de proveedores, según los requisitos establecido 

en el procedimiento correspondiente. 

La flota de vehículos tiene una media de 1 año de antigüedad, con consumos medios 

de 5.3 l/km, son todos de renting flexible, lo que nos garantiza el tener una flota joven siempre, 

todos los coches que se adquieren son a estrenar. El objetivo de la organización es que 

mínimo el 80% de la flota sean de motores híbridos. 

 

Corporación Dimoba demuestra su firme compromiso en la lucha contra el cambio 

climático mediante la contabilización y control de sus consumos y, por tanto, de sus emisiones 

de dióxido de carbono.   

 

Corporación Dimoba tiene definido el procedimiento de identificación y evaluación 

de requisitos aplicables a la organización, en cada una de las actividades de las diferentes 

sociedades. De esta manera, realiza el seguimiento de cumplimiento y gestiona los trámites 

a realizar para su cumplimiento.   

  

Para evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales y operacionales en materia 

medioambiental, se han certificado las tres principales sociedades del grupo en la norma 

UNE-EN ISO 14001:2015. 

    

El departamento global de Calidad y Procesos cuenta con, al menos, un recurso 

especializado en la gestión del sistema medioambiental. El responsable de dicho 

departamento es el representante designado en Corporación Dimoba para la gestión del 

medio ambiente. Los responsables de áreas de negocio, flota, servicios patrimoniales y 

compras llevan a cabo la definición y adopción de medidas para la mejora de impactos 

medioambientales en su ámbito de competencia.   

  

Conscientes de la importancia del medio ambiente y del impacto que tienen nuestras 

acciones sobre este, el departamento de Calidad y Procesos elabora campañas para la 

sensibilización de los empleados a través del proceso de comunicaciones internas gestionada 

por el departamento de marketing.  

  

Se continúa con la mejora de eficiencia energética, la organización ya ha realizado 

el registro de la Huella de Carbono y se ha certificado en ISO 50.001:2018 

  

El 100 por ciento de la electricidad de alta y media tensión utilizada en España 

proviene de energías renovables.  

  

   

 

  



 

Uso sostenible de los recursos   

Se monitorizan los consumos y la generación de residuos asociados de Corporación 

Dimoba según cada actividad. Como se ha comentado anteriormente se ha contratan 

gestores autorizados para el tratamiento de los residuos generados, siendo retirados por 

transportistas también autorizados para su retirada, de acuerdo con la legislación vigente 

aplicable tanto autonómica como estatal. En resumen, antes mencionado de manera 

general, la Dirección ha impulsado las siguientes actuaciones en este último ejercicio:  

  

a) Obtener el 80% de la flota con motores híbridos. Esta política impulsa el 

desarrollo corporativo de herramientas para el control del consumo de combustible.   

  

b) Continuidad de programas de eficiencia energética, impulsando la 

instalación de aparatos de iluminación eficiente (LEDs), así como a través de la 

difusión de campañas de sensibilización ambiental.  

 

c) Continuidad de campañas de concienciación para reducir el consumo de 

agua y luz en sede y delegaciones. 

  

d) Programa de digitalización en todos los procesos de la organización como los 

partes de trabajo con aplicación App, contratos de proveedores y clientes, 

documentación de los trabajadores, encuestas de cliente, etc.  

 

Corporación Dimoba realiza un consumo de materiales responsable y persigue la 

reducción de los residuos generados promoviendo una cultura de responsabilidad ambiental 

y comprometiéndose a disminuir el impacto generado por las actividades desarrolladas.  

 

3.2. ASUNTOS SOCIALES Y LABORALES  

 

- Detalle total de empleados, tipos de contrato, empleados con discapacidad y 

horas e formación. Años 2019 y 2020. 

 

 
                  

  Personal               

                  

  
El número medio de personas empleadas por el Grupo durante el ejercicio 2020, detallado por 
categorías, es el siguiente       

                  

    2020 2019           

  Dirección 12 11           

  
Personal técnico y mandos 
intermedios 84 58           

  Personal administrativo 94 42           

  Personal obrero 3.247 3157           

    3.437 3268           

                  

                  



 

  
Asimismo, la distribución por sexos al término del ejercicio 2020, detallado por categorías, es el 
siguiente:       

                  

    2020           

    Hombres Mujeres           

  Consejeros 0 0           

  Alta dirección 10 1           

  
Personal técnico y mandos 
intermedios 64 12           

  Personal administrativo 59 34           

  Personal obrero 2751 560           

    2884 607           

                  

    2019           

    Hombres Mujeres           

  Consejeros  -  -           

  Alta dirección 8 3           

  
Personal técnico y mandos 
intermedios 51 7           

  Personal administrativo 29 13           

  Personal obrero 2685 540           

    2773 563           

                  

                  

  
El número medio de personas empleadas por el Grupo durante el ejercicio 2020, con discapacidad mayor o igual al 33%, desglosado por 
categorías, es el siguiente: 

                  

                  

    2020 2019           

  Dirección 0  -           

  
Personal técnico y mandos 
intermedios 3  -           

  Personal administrativo 20 2           

  Personal obrero 119 86           

    142 88           

                  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Horas totales de formación en años 2019 y 2020 

 

 



 

 

  

Teniendo en cuenta la estrategia de crecimiento en los últimos años, a nivel nacional, 

Corporación Dimoba genera empleo en las zonas del territorio nacional en los que está presente.    

  

La plantilla de Corporación Dimoba ha cerrado el ejercicio 2020 con 3437 personas (2019: 

3268 personas), incluyendo las lo que supone un aumento de trabajadores del 5.17 por ciento.  

  

Diversidad  

  

La diversidad forma parte intrínseca del espíritu de Corporación Dimoba, en especial, en 

lo relativo a su fuerza laboral. Esta diversidad se materializa en los ámbitos cultural, de género o 

funcional y supone un impacto positivo en la organización y en sus ventajas competitivas. Las 

características del sector en el que opera la compañía son determinantes para entender los 

datos de diversidad.  

  

El porcentaje de mujeres se ha mantenido respecto al año anterior.  

  

Selección  

  

Una de las características fundamentales a lo largo del tiempo de Corporación Dimoba 

ha sido la selección de personal. Por esta razón, Corporación Dimoba garantiza a su fuerza de 

trabajo el cumplimiento de las obligaciones en materia de empleo y seguridad social.   

  

La confianza y la responsabilidad son cualidades y principios que deben caracterizar a 

todas las personas que desarrollan sus servicios en las instalaciones de nuestros clientes, en una 

actividad tan relevante como la seguridad, así como en el resto de las actividades empresariales 

del grupo, lo que obliga a garantizar no sólo la eficacia sino también su honestidad, 

responsabilidad y madurez psicológica de los profesionales integrados en la Corporación 

Dimoba. 

  

Por todo ello, la mejora continua de los procesos de selección, que permiten identificar 

con el mayor detalle posible la idoneidad de una persona hacia un puesto de trabajo dentro de 

Corporación Dimoba, es una constante de la Dirección de Recursos Humanos.  

 

Retribución 

  

La política retributiva del grupo Corporación Dimoba incorpora los siguientes criterios y principios 

generales:  

 

Voluntad de ser capaces de atraer y retener a los mejores profesionales, alineando su 

retribución a la equidad interna, así como aquellas mejores prácticas y condiciones de 

mercado. 



 

 

Capacidad de motivar a sus empleados, asegurando su permanencia y orientación hacia los 

resultados esperados de negocio.  

 Consideración en todo momento de la situación actual, en el medio y el largo plazo de la 

compañía y su alineamiento con los diferentes esquemas retributivos. Por ello, Corporación 

Dimoba tiene como objetivo flexibilizar la retribución de sus empleados, moviendo el esquema 

de retribución hacia un modelo con un mayor peso de la retribución variable que le permita un 

alineamiento con los principios antes comentados. 

 Control que garantice el cumplimiento de todos los elementos comentados y asegurar la no 

discriminación por género, raza o edad.  

  

   

Formación  

  

Corporación Dimoba ofrece trabajo de calidad, donde la cualificación y el grado de 

especialización de sus profesionales son uno de sus principales factores de diferenciación. En 

total, la formación impartida en 2020 ascendió a 74.736 horas, con participación de 2.234 

trabajadores (2019: 42.203 horas, 2.234 participantes), lo que supone un promedio de 22 horas de 

formación por empleado.   

  

Corporación Dimoba ofrece a sus empleados formación online, c con plataformas 

externas especializadas en los sectores donde opera donde la finalidad es impartir conocimiento, 

fomentar los valores de la compañía, desarrollar talento y desarrollar una cultura común 

corporativa. Se ofrece un catálogo diferencial y heterogéneo de cursos como parte de los planes 

de desarrollo profesional para los empleados con adecuación al puesto ejercitado. 

   

Inserción laboral de personas con discapacidad  

  

En Corporación Dimoba se impulsa la integración en el mercado laboral de personas con 

discapacidad con el objetivo de ofrecer un futuro más estable a través del empleo en la 

organización. Las principales medidas implementadas son:  

  

- Promoción de ofertas de empleo a través de portales web, estableciendo un apartado 

específico referente a la inclusión laboral de personas con discapacidad.   

- Implantación del Plan de Integración Laboral de Personas con Discapacidad Intelectual. 

- Digitalización documental para gestionar la gran cantidad de papel generada, un 

proyecto adaptado para la inclusión de personas con discapacidad y la creación de 

valor responsable con el medioambiente.  

 

En el Código ético y de Conducta se promueven proactivamente políticas para dar 

respuesta a este asunto, con especial seguimiento en  los procesos de selección, formación e 

integración en la organización.  

  

Corporación Dimoba garantiza el acceso de todos los empleados a sus instalaciones 

mediante la adaptación y mejora de la accesibilidad de todos los edificios operativos y 

corporativos del Grupo.  

  



 

 

El número total de empleados con discapacidad en 2020 ha sido de 142 empleados (2019: 

48 empleados). El objetivo es la plena integración del empleado con discapacidad en la 

empresa.  

  

 

Relaciones laborales  

  

Corporación Dimoba gestiona las relaciones laborales atendiendo a las particularidades 

de cada mercado en los que opera siempre de acuerdo con la legislación vigente en España. 

De conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y las leyes 

aplicables, la compañía respeta el derecho de libertad sindical, de asociación y la negociación 

colectiva de sus empleados.  

  

Es objetivo primordial la voluntad de diálogo con los sindicatos. La organización mantiene 

reuniones periódicas con todos los representantes legítimos de los trabajadores en las geografías 

donde está presente, escuchándolos, compartiendo información y buscando objetivos 

comunes. De hecho, cuenta con una afiliación superior al 7 por ciento de la plantilla.  Estas cifras 

son superiores a la media de las principales compañías de los sectores en los que opera. En todas 

las empresas del grupo se incluyen medidas específicas de fomento de políticas de prevención 

laboral y de promoción de la mejora de las condiciones laborales y de información.  

  

En 2019, Corporación Dimoba lanzó una nueva Intranet corporativa donde se incluye a 

destacar el portal del empleado que ha seguido mejorándose en el 2020. Esta plataforma es la 

primera herramienta de Recursos Humanos 100 por ciento accesible desde cualquier dispositivo 

y cuenta con una aplicación móvil que está disponible para los principales sistemas operativos. 

Por su parte, la aplicación es utilizada diariamente por la totalidad de los empleados ya que tiene 

incluido el control de jornada laboral y partes de trabajo.  

La organización fomenta activamente con seguimiento individualizado la divulgación e 

implantación de la prevención de riesgos laborales a todos sus empleados siendo referencia de 

buenas prácticas en los sectores donde opera.  

 

Absentismo  

Corporación Dimoba actúa conforme a las normativas legales y voluntarias del sector en 

materia de prevención de riesgos laborales, con importante inversión en formación específica, y 

otorgando un clima de trabajo responsable y seguro a sus empleados dentro de la organización.  

La lucha contra el absentismo se ha establecido como una prioridad y se trabaja 

activamente desde la organización para tratar de mitigar los efectos negativos que conlleva.  

 

 

 

Plan de Igualdad  

Corporación Dimoba adopta medidas específicas conforme a lo establecido dentro de 

la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y varones. A través de dichas 

medidas, Corporación Dimoba se compromete a asegurar la inexistencia de situaciones de 



 

 

discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y, especialmente, las derivadas de la 

maternidad, paternidad, asunción de obligaciones familiares y estado civil. Las principales 

medidas del plan de igualdad son:  

Información y sensibilización de la plantilla acerca de las medidas de conciliación 

existentes. 

Inclusión en las ofertas laborales del compromiso con la igualdad de género. 

Inclusión del Plan de Igualdad en la Intranet de la organización. 

Aportación del Plan de Igualdad y el protocolo de Acoso a los Comités de 

Empresa/delegados de personal. Incorporación de una copia del Plan de Igualdad y del 

Protocolo de Acoso. 

 

Discriminación laboral  

Corporación Dimoba trata de impulsar en todo momento todas aquellas políticas y 

medidas que favorezcan la no discriminación, no sólo en el ámbito laboral, sino también 

trasladando dichas exigencias a los grupos de interés, con los que se mantiene un contacto 

permanentemente y directo.   

El compromiso con este principio de Corporación Dimoba se detalla en el Código Ético y 

de Conducta, que se engloba dentro de las buenas prácticas seguidas por toda la organización, 

tanto internamente como también con sus clientes, proveedores, comunidades locales y la 

sociedad en general.  

 

Brecha salarial  

Corporación Dimoba trabaja activamente para combatir la brecha salarial fomentando 

la igualdad en las relaciones laborales entre varones y mujeres, ya que, para organización, el 

talento reside en cada una de las personas, con independencia de su sexo, raza, creencia 

religiosa, opinión política o cualquier otra causa. 

 

 

Conciliación laboral  

 

Corporación Dimoba trabaja continuamente en el fomento de la flexibilidad laboral, 

combinando de manera equilibrada la vida laboral y familiar mediante el impulso de una 

jornada laboral flexible, en concreto flexibilizando el horario de entrada y salida del puesto de 

trabajo.  

 

El fomento de la conciliación laboral garantiza un clima laboral más eficiente y 

gratificante para todos los empleados y favorece la atracción de talento.  

  

Los empleados de Corporación Dimoba tienen derecho en todo momento a conocer 

cuál es su horario laboral, así como su descanso diario, semanal o mensual. Corporación Dimoba 

garantiza el cumplimiento del descanso de todos sus empleados, una vez han finalizado la 

jornada laboral.  

 

  



 

 

Seguridad y Salud Laboral  

Formacion en materia de seguridad y salud 

 

 

 

 Empresa Nº AT Nº AT 

mortales 

Nº EEPP Indice 

gravedad 

2019 Corporación 

Dimoba 

0 0 0 0 

Traconsa 0 0 0 0 

Dimoba SA 3 0 0 0 

Dimoba Servicios 34 0 0 0,41 

Grupo Control 104 0 0 0,002 

2020 Corporación 

Dimoba 

0 0 0 0 

Traconsa 0 0 0 0 

Dimoba SA 1 0 0 0 

Dimoba Servicios 31 0 0 0.44 

Grupo Control 140 0 0 0.35 

 

 

 

 

Año 2019

Horas del curso Tipo de formacion Horas totales formativas realizadas Número depersonas Presencial A distancia

2 por puesto 2800 1400 x x

30 delegados prevención 2100 7 x

8 construcción 16 2 x

1 emergencias 10 10 x

8 PEMP y trabajos en altura 136 17 x

Año 2020

Horas del curso Tipo de formacion Horas totales formativas realizadas Número depersonas Presencial A distancia

2 por puesto 2438 1219 x x

30/50 delegados prevención 500 13 x

50 Nivel basico/recurso preventivo 150 3 x

0 emergencias 0

0 PEMP y trabajos en altura 0

Total horas formativas: 5062

Total horas formativas: 3088



 

 

 

 

 

 

Corporación Dimoba actúa de conformidad con los estándares en los sectores en los que 

opera en materia de prevención de riesgos laborales. Se invierte en formación específica 

relacionada con “riesgos por actividad y puesto de trabajo, medidas de emergencia e 

inspecciones” y en el análisis de los accidentes ocurridos con la adopción de medidas para 

mitigar los riesgos. El objetivo de la compañía es garantizar que los empleados trabajen en 

entornos adecuados y que cuenten con los recursos necesarios para desarrollar su trabajo de 

forma segura.  

  

 Formación: Los indicadores de seguridad y salud se han mantenido en bajos niveles, similares a 

los valores del 2019, es fruto de la calidad y el esfuerzo en horas de formación impartida a 

empleados en esta materia. Con ello se ha conseguido sensibilizar y mejorar las aptitudes y las 

habilidades de los empleados para hacer frente a los riesgos de su trabajo diario.  

  

Durante 2019, Corporación Dimoba ha impartido un total de 3088 horas de formación en 

materia de seguridad y salud. Se realiza un gran esfuerzo para impartir formación en los cursos 

de acceso a nuevos empleados.  

  

 Seguimiento: Corporación Dimoba tiene establecidos protocolos internos y externos de 

comunicación de accidentes laborales que permiten la monitorización de la accidentalidad, su 

investigación y la mejora continua. Además, existe una metodología de trabajo que permite una 

evaluación específica de las condiciones de seguridad y salud en distintos niveles (negocio, 

actividad, centro de trabajo y tipo de puesto de trabajo). Además, Corporación Dimoba en la 

empresa Grupo Control dispone de comités de seguridad y salud laboral destinados a la consulta 

regular y periódica de las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales.  

  

 Innovación tecnológica: Corporación Dimoba fomenta entre sus empleados la aplicación de 

las tecnologías disponibles más avanzadas e innovadoras en esta materia para hacer frente a 

los riesgos intrínsecos del trabajo de sus empleados. El objetivo de la organización es alcanzar 

“cero accidentes”.  

 

3.3 ASUNTOS ANTICORRUPCIÓN Y SOBORNO 

 

Número de denuncias por incumplimiento del Código ético……………………….0 

Número de denuncias por fraude…………………………………………………………0 

  

 

El alcance de estos Indicadores representa al 100% de la plantilla del Grupo Corporación 

Dimoba.  

  



 

 

 

Ética y Cumplimiento  

  

El comportamiento ético y el cumplimiento de la normativa son aspectos esenciales en la 

organización. 

 

 Se trabaja, no sólo por salvaguardar la integridad de clientes, sino por proteger y asistir a 

toda la sociedad.  

Todos los miembros de los órganos de gobierno, directivos y personal de Corporación 

Dimoba tienen un compromiso de actuación ética y de estricto cumplimiento normativo en el 

desarrollo de sus actividades.  

 

Dicho compromiso se articula a través de unos principios y estándares comunes que 

afectan igualmente a sus relaciones con el conjunto de grupos de interés impactados por su 

actividad: empleados, clientes y usuarios, proveedores y asociados, administraciones públicas, 

competidores. 

  

El Código Ético y de Conducta se encuentra disponible en la web corporativa y se 

entrega a cada empleado en el momento de su incorporación a la compañía para su 

aceptación.  

  

La postura mantenida por la organización es de “cero tolerancias” ante cualquier 

incumplimiento o irregularidad.   

  

Corporación Dimoba aplica los criterios más exigentes para observar las obligaciones 

establecidas por la ley y trabaja activamente para que se establezcan los más altos estándares 

de cumplimiento en los sectores en los que opera.  

 

  

Programa de Cumplimiento Corporativo  

  

El Programa de Cumplimiento Corporativo de Corporación Dimoba establece medidas 

de control diseñadas para atenuar o eliminar los riesgos de incumplimiento normativo en la 

operativa diaria. Abarca cualquier aspecto legal que pueda implicar a Corporación Dimoba 

centrándose prioritariamente en la prevención del blanqueo de capitales, la protección de 

datos, la defensa de la competencia y la prevención de delitos.  

  

El Programa de Cumplimiento, aprobado y supervisado por la alta dirección de la 

organización. 

 

Para asegurar el correcto despliegue del Programa en la operativa diaria, se imparten 

cursos de formación a empleados sobre los aspectos más relevantes, cursos dirigidos a los 

directivos y miembros de los órganos de gobierno y cursos especializados dirigidos a los 

responsables de cumplimiento.  

 



 

 

 

  

Código Ético y de Conducta  

 

Corporación Dimoba cuenta con un Código Ético y de Conducta cuya última versión fue 

aprobada por el Junta General en fecha de enero 2019.  

  

El Código Ético y de Conducta marca la guía para los estándares de comportamiento y 

el buen hacer de todos los profesionales de Corporación Dimoba en el ejercicio de sus funciones 

y en sus relaciones con terceros, sobre aspectos como el cumplimiento de la legalidad, el respeto 

por los derechos humanos y la igualdad y el respeto entre empleados.  

 

El Código Ético y de Conducta es un instrumento vinculante, por lo que debe ser 

conocido y cumplido por todos los trabajadores y miembros de los órganos de gobierno de 

Corporación Dimoba. Los empleados también deben colaborar para facilitar su implantación, 

así como comunicar los posibles incumplimientos de los que tengan conocimiento a través del 

Canal de Denuncias.   

  

 

Canal de Denuncias  

  

Con el objetivo de detectar conductas irregulares, ilegales o contrarias al Código Ético y 

de Conducta y actuar consecuentemente, la compañía dispone de un Canal de Denuncias 

(última versión de fecha V1.0 7-7-2020) que permite a cualquier interesado, perteneciente a la 

compañía o no, comunicar dichas conductas de forma segura y anónima a través de correo 

postal, en el e-mail  canaldedenuncias@dimoba.es, y  un formulario disponible en el sitio web 

www. Dimoba.com. Se gestiona de forma confidencial las eventuales comunicaciones recibidas 

y las remite, según sea oportuno, en función de su tipología y gravedad, a la dirección 

responsable para su gestión, investigación y resolución.  

  

De acuerdo con las conclusiones resultantes de las investigaciones realizadas se adoptan 

las medidas necesarias para los casos que requieran una actuación por parte de la compañía.  

  

 

 3.4 RESPETO POR LOS DERECHOS HUMANOS 

  

El respeto a los derechos humanos es un principio irrenunciable, pieza fundamental en el 

bienestar y en la evolución de las sociedades. Como tal, seguridad y respeto por los derechos 

humanos están estrechamente ligados y deben ser consonantes. Corporación Dimoba, como 

empresa referente en sectores como la seguridad privada y del resto de actividades de la 

organización, asume la tarea de promover el respeto por los derechos humanos como elemento 

imprescindible en el desarrollo de sus actividades.   
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La compañía se preocupa por respetar en sus prácticas y procedimientos la aplicación 

de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.  

 

Durante años, la organización trabaja activamente con el objetivo de adoptar el principio 

de la debida diligencia para definir los elementos de control interno necesarios que ayuden a 

gestionar este asunto. Fruto de ese trabajo, se hace lo posible para incentivar las buenas 

prácticas y prevenir, detectar y erradicar irregularidades en materia de derechos humanos.  

  

En el marco del sistema de gestión de Corporación Dimoba, se han establecido políticas 

y procedimientos formales en materia de derechos humanos, determinando la estructura y el 

mecanismo de seguimiento y reporte.   

  

Se cuenta con un sistema de gestión y control de riesgos, en el que se consideran factores 

concretos relativos al respeto a los derechos humanos. Se incluyen: la vulneración de derechos 

y libertades de carácter personal o los derechos laborales. A través del sistema, se identifican los 

riesgos, se evalúan y supervisa su gestión mediante indicadores clave de riesgo. En función del 

tipo de riesgo y su relevancia, se establecen procedimientos adecuados que permitan prevenir, 

detectar, evitar, mitigar, compensar o compartir los efectos de una posible materialización de los 

riesgos.  

  

Mediante su Canal de Denuncias, la organización permite a empleados y terceros 

interesados comunicar confidencial  y anónimamente cualquier irregularidad de potencial 

trascendencia que pudiera advertirse, incluyendo hechos relacionados con posibles 

vulneraciones en materia de derechos humanos.  

  

Con el propósito de continuar con un enfoque eficaz en la gestión de los derechos 

humanos, Corporación Dimoba implementará según su plan estratégico 2020-2021 los siguientes 

objetivos:  

  

    

• Objetivo I: Identificación y priorización de riesgos en materia de derechos humanos.  

 

• Objetivo II: Revisión de políticas y procedimientos para la gestión de derechos humanos, 

con enfoques corporativo y local.  

 

• Objetivo III: Identificación de oportunidades de mejora tanto en la prevención como la 

mitigación.  

 

Por otra parte, la compañía mantiene la promoción pública y forma a sus empleados en 

el respeto a los derechos humanos. Esta materia está integrada en los diversos cursos de 

formación realizados desde las áreas de recursos humanos y de cumplimiento normativo. 

Además, los planes de formación obligatorios para el personal operativo incluyen sesiones sobre 

cuestiones críticas como el uso de la fuerza, la violencia de género, la diversidad cultural o los 

derechos humanos en el contexto de la empresa.  

  



 

 

Corporación Dimoba no ha recibido a través de su canal de denuncias ninguna 

incidencia por vulneración de los Derechos Humanos.  

 

 3. 5  INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD  

 

Compromiso con el Desarrollo Sostenible  

  

Corporación Dimoba integra los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su estrategia 

y los ve como una oportunidad de crecimiento, acercamiento y diálogo con los grupos de interés 

y de diferenciación competitiva, al mismo tiempo que apoyan el proceso de transformación 

hacia una sociedad global sostenible.  

  

Corporación Dimoba no impacta significativamente en la actividad de las comunidades 

locales salvo por el hecho de ofrecer empleo en todas las localizaciones en las que está presente 

y garantizar la seguridad como un derecho fundamental.  

  

En este sentido, la compañía contribuye indirectamente a la gran mayoría de los objetivos 

y sus metas y, centra su visión de empresa en objetivos específicos que tienen una mayor relación 

con las actividades y líneas de negocio de la organización como promover oportunidades de 

aprendizaje, promover el crecimiento económico sostenible, el empleo y el trabajo decente para 

todos y sociedades justas y pacíficas. 

  

     

Proveedores 

 Corporación Dimoba cuenta con procedimientos internos que establecen los criterios y 

forma de gestionar las compras de bienes y/o servicios en todos sus ámbitos de operación que 

se complementa con requerimientos nacionales en la materia. 

 La compañía establece que el proceso de selección de sus proveedores debe ser 

independiente, objetivo y transparente, aspectos que deben conciliarse con el interés por la 

obtención de las mejores condiciones comerciales. 

 Asimismo, en el Código Ético y de Conducta se prohíbe expresamente la selección y 

contratación de proveedores involucrados en casos de fraude, corrupción u otros delitos. 

 En esa misma línea, el Código Ético de Corporación Dimoba recoge que sus proveedores 

deben aceptar el Código Ético y de Conducta desde la firma de su contrato. Además, la 

compañía cuenta con un procedimiento interno de actuación que determina los pasos a seguir 

en caso de que exista un conflicto de interés o posible fraude entre un empleado y un proveedor. 

Corporación Dimoba no realiza auditorías de supervisión a sus proveedores. 

Relación con consumidores 

 Corporación Dimoba tiene como objetivo estar siempre a la altura de las exigencias de sus 

clientes y anticiparse a sus necesidades mediante un trato cercano basado en la transparencia 

y la proactividad. 



 

 

 En el negocio de Seguridad, el trabajo va dirigido a cumplir en todo momento las 

expectativas de cada uno de sus clientes y ofrecerles un trato personalizado basado 

principalmente en la transparencia y un modelo integral 360º que cubra todas las fases de sus 

necesidades. 

 En la cualquiera área de negocio el objetivo principal es garantizar a los clientes un sistema 

de seguridad de calidad donde prime la customización y la confianza. 

 

Contribución fiscal 

 Corporación Dimoba no dispone de subvenciones públicas que sean materiales para su 

desglose en el estado de información no financiera. 

 Corporación Dimoba, como empresa nacional, tiene presencia en gran número de regiones 

de España y contribuye a la dinamización de las economías donde tienen base sus operaciones, 

a través de su aportación a las administraciones públicas.  

 El pago por impuesto sobre beneficios del ejercicio 2020 viene reflejado en la Memoria de la 

Cuentas Anuales del grupo empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.  CERTIFICACIONES OBTENIDAS POR LA ORGANIZACIÓN:  

 

 Como prueba de lo anterior y añadido a la misma, Corporación Dimoba en su ánimo de 

mejora continua, diligencia debida y en cumplimiento de la normativa vigente tiene las 

siguientes certificaciones: 

GRUPO CONTROL 

1. ISO 9001:2015: SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

2. ISO 1400:2015: SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 

3. ISO 45001:2018: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

4. ISO 27.001: SISTEMA DE LA INFORMACION.  

5. ISO 18788:2015: SISTEMA DE GESTIÓN PARA OPERACIONES DE SEGURIDAD PRIVADA.  

6. GLOBAL SAFE SITE (COVID-19).  

7. ISO 50.001: 2018 EFICIENCIA ENERGETICA 

8. REGISTRO HUELLA DE CARBONO 

 

DIMOBA 

1. ISO 9001:2015: SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

2. ISO 1400:2015: SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 

3. ISO 45001:2018: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

4. GLOBAL SAFE SITE (COVID-19).  

5. ISO 50.001: 2018 EFICIENCIA ENERGETICA 

6. REGISTRO HUELLA DE CARBONO 

 

 

TRACONSA 

1. ISO 9001:2015: SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 

2. ISO 1400:2015: SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL 

3. ISO 45001:2018: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

4. UNE 166636: CONTROL DE PLAGAS 

5. CERTIFICACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SEGÚN 

PROTOCOLOS CONTRA COVID-19.  

6. GLOBAL SAFE SITE (COVID-19).  

7. ISO 50.001: 2018 EFICIENCIA ENERGETICA 

8. REGISTRO HUELLA DE CARBONO 

9. CEPA 

10. ROPO 
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De conformidad con la normativa mercantil vigente, este Estado de Información No Financiera 

ha sido objeto de verificación  por Carmen Morales Molina 

Socia/Consultora de Globalten Partners Soluciones Avanzadas S.L 

Almeria, 29 de Julio del 2021 

 

 

 

 


