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TABLA GRI 
Tabela GRI Standard, en la opción "CORE" 

Leyenda: C - Core | M - Aspeto Material | NMR - Non es Aspeto Material, pero nosotros reportamos.

GRI St. Nº Disclosure N.º
Report 

Option
Disclosure Title (ES) Localização/Omissão - ES ODS (ES)

Organizational Profile

102 102-1 C Nombre de la organización.
LS SGPS

Capítulo "Sobre este informe"

102 102-2 C Principales marcas, productos y servicios.
Capítulo "Descubra nuestro mundo – Tipos de servicios y ubicaciones" 

web: https://www.luis-simoes.com/

102 102-3 C Localización de la sede de la organización. Capítulo "Descubra nuestro mundo – Tipos de servicios y ubicaciones" 

102 102-4 C Localización de las operaciones.
Portugal y España

Capítulo "Descubra nuestro mundo – Tipos de servicios y ubicaciones" 

102 102-5 C Naturaleza de la propiedad y forma jurídica de la organización. Sociedad anónima de capital social

102 102-6 C Mercados en los que actúa la organización. Capítulo "Descubra nuestro mundo – Tipos de servicios y ubicaciones" 

102 102-7 C

Dimensiones de la organización:

i. Número total de colaboradores

ii. Nº Total de operaciones

iii. Ventas Líquidas

iv. Capitalización total

v. Cantidad de productos o servicios suministrados.

Capítulo "Descubra nuestro mundo - Grandes cifras LS 2018"

iii. Grupo LS 244 013 317 € | LSLI ES 110 805 181 €

iv. Grupo LS Ativo/Cap.Prop. 4,18 | LSLI ES 3,57

102 102-8 C

Información sobre empleados y otros trabajadores:

a) Número total de empleados, por tipo de contrato y por género

b) Número total de empleados, por tipo de contrato y por región

c) Número total de colaboradores por tipología de empleo y por género

d)% Colaboradores propios y % colaboradores en trabajo temporal

e) Justificación de variaciones significativas

f) Una explicación de cómo se recopilaron los datos.

Capítulo "Personas LS"

c) 99,95% colaboradores en tiempo completo y 0,05% en part-time (sólo 1 hombre).

En España, no se aplica full / part-time. Se aplica "reducción de jornada de trabajo": 4 

hombres y 39 mujeres. Total de jornada realizada el 77%

d) 87,5% colaboradores propios y 12,5% colaboradores trabajo temporal

e) nada a relatar

f) datos recopilados mediante software de gestión propio

(4) Educación de Calidad

(5) Igualdad de Género

(16) Paz, Justicia e Instituciones 

Eficaces

102 102-9 C Cadena de proveedores. Stakeholders - Capítulo "Descubra nuestro mundo  – Estrategia de sostenibilidad"

102 102-10 C Cambios significativos en la organización y la cadena de proveedores. No hubo cambios significativos.

102 102-11 C Enfoque al principio de la preocupación.

En el marco del plan estratégico de las empresas del grupo Luis Simões, el área de 

Cumplimiento y Gestión de Riesgos de LS es responsable de la implementación de la 

Metodología de Gestión de Riesgos LS, la cual asegura el conocimiento y la evaluación 

de los riesgos enfrentados por la LS, así como determina y monitorea la necesidad de 

dar respuesta efectiva a esos mismos riesgos. Esta metodología se aplica a los riesgos 

de diferentes categorías, en particular: Estratégicos; Medio ambiente; jurídica; la 

tecnología; Fraude, Personal; Operativos y Financieros, y engloba riesgos corporativos, 

así como los riesgos provenientes de las diversas actividades y negocios de LS.

LS también ha implementado un sistema de auditorías internas y externas - Capítulo 

"Calidad de Servicio e Innovación".

(9) Industria, Innovación e 

Infraestructuras

(12) Producción y Consumo 

Sustentables

(16) Paz, Justicia e Instituciones 

Eficaces

GRI 102 - GENERAL DISCLOSURES (2016)
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GRI St. Nº Disclosure N.º
Report 

Option
Disclosure Title (ES) Localização/Omissão - ES ODS (ES)

102 102-12 C
Iniciativas desarrolladas externamente.
(Lista de cartas económicas, ambientales y sociales desarrolladas externamente, 

principios, u otras iniciativas que la organización suscribe o endosa).

Código de Ética y Política de Tolerancia Cero - Capítulo "Descubra nuestro Mundo - 

Quiénes somos"

LSLI (PT + ES): Carta Europea de Seguridad Vial - Capítulo "Seguridad en el trabajo y en 

Rodivia"

Grupo LS: Compromiso de pago puntual (ACEGE)

(3) Salud de Calidad

(5) Igualdad de Género

(8) Trabajo decente y crecimiento 

económico

(16) Paz, Justicia e Instituciones 

Eficaces

102 102-13 C Participación en asociaciones. Capítulo "Personas LS"
(16) Paz, Justicia e Instituciones 

Eficaces

Strategy

102 102-14 C Declaración del presidente (principal tomador de decisiones). Capítulo "Mensaje del presidente"

Ethics and Integrety

102 102-16 C

Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la 

organización:

a) cómo fueron desarrollados y aprobados;

b) si la formación sobre ellos se da regularmente a todos ya nuevos 

miembros del órgano de gobierno, trabajadores que realizan la 

actividad de la organización y los socios de negocios;

c) si necesitan ser leídos y firmados regularmente por todos y por 

nuevos miembros del órgano de gobierno, trabajadores que ejecutan 

la actividad de la organización y socios de negocios;

d) si algún cargo de nivel ejecutivo mantiene la responsabilidad de 

ellos;

e) si están disponibles en diferentes idiomas para alcanzar a todos los 

miembros del órgano de gobierno, trabajadores que realizan las 

actividades de la organización, los socios de negocios y otras partes 

interesadas.

Capítulo "Descubre nuestro mundo - quiénes somos";

Información disponible en nuestro sitio: https://www.luis-simoes.com/-

empresa/compliance/

Ver:

- Misión, Visión y Valores

- Código de Ética y de Conducta

- Política de Tolerancia Cero

- Política de Protección de Datos Personales

b) En el marco del Plan de Integración & Acogida de Colaboradores se garantiza la 

formación de los valores, principios, estándares y normas de comportamiento de LS.

c) Las Políticas de Cumplimiento se comunican a todos los colaboradores de LS, a 

través de su publicación en software interno de comunicación, asegurándose la toma de 

conocimiento de

cada colaborador.

d) Todas las Políticas de Cumplimiento son aprobadas por la Administración, y el 

Administrador del área de Innovance es la responsabilidad de la gestión y supervisión de 

las mismas, a través del Departamento de Cumplimiento y Gestión de Riesgos.

e) Todas las Políticas de Cumplimiento están disponibles en los diferentes idiomas para 

alcanzar a todos los miembros del órgano de gobierno, colaboradores y socios de 

negocio.

(5) Igualdad de Género

(8) Trabajo decente y crecimiento 

económico

(16) Paz, Justicia e Instituciones 

Eficaces

Governance 

102 102-18 C Estructura de gobernanza.

Capítulo "Descubre nuestro mundo - modelo de gobierno".

En la misión de auxiliar al Consejo de Administración y las Comisiones Ejecutivas en el 

cumplimiento de sus responsabilidades de Supervisión, LS también tiene un Comité de 

Cumplimiento. Este Comité tiene como responsabilidades definir y supervisar la 

ejecución del Programa de Cumplimiento a desarrollar cada año. Se reúne 4 veces al 

año, está compuesto por colaboradores de diversas áreas de la LS, constituido por 

elementos fijos y variables, nombrados en función de las iniciativas a desarrollar cada 

año.

Stakeholder engagement

102 102-40 C Lista de grupos de stakeholders. Stakeholders - Capítulo "Descubra nuestro mundo - Estrategia de Sostenibilidad"

102 102-41 C Acuerdos de negociación colectiva.
El 91% del total de empleados están cubiertos por acuerdos de negociación colectiva de 

trabajo.
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GRI St. Nº Disclosure N.º
Report 

Option
Disclosure Title (ES) Localização/Omissão - ES ODS (ES)

102 102-42 C Identificación y selección de stakeholders.

102 102-43 C Enfoque adoptado para la participación de los stakeholders.

102 102-44 C Principales temas y preocupaciones planteadas.

Reporting Practice

102 102-45 C Entidades incluidas en los estados financieros consolidados. Anexo - Informe & Cuentas 2018

102 102-46 C Definición del contenido del informe y límites de los temas materiales.
Capítulo "Sobre este informe"

Capítulo "Descubre nuestro mundo - estrategia de sostenibilidad"

102 102-47 C Lista de temas materiales. Capítulo "Descubre nuestro mundo - estrategia de sostenibilidad"

102 102-48 C Reformulación de información. No aplicable

102 102-49 C Cambios en el informe. Capítulo "Descubre nuestro mundo - Principales acontecimientos del año"

102 102-50 C Período de informe. Año civil 2018

102 102-51 C Fecha del último informe anterior. 2017

102 102-52 C Ciclo de report. Anual

102 102-53 C Punto / persona de contacto para preguntas sobre el report. Cláudia Simões - claudia.simoes@luis-simoes.com

102 102-54 C Afirmación de report de acuerdo con la opción del GRI Standard.
GRI Standard, en la opción “De Acuerdo – Essencial (Core)”

Capítulo "Sobre este informe"

102 102-55 C Resumen de Contenidos GRI. Tabla índice de Contenidos GRI presentada en Anexo al Informe

102 102-56 C Verificación externa. Informe sin verificación externa

103 103-1 C Explicación por qué el tema es material y sus límites.

103 103-2 C Enfoque de gestión para todos tus temas materiales.

103 103-3 C Evolución / Evaluación del enfoque de gestión.

Informe de Sostenibilidad y Cuentas 2017 - Capítulo "En la Ruta de la Sostenibilidad / 

Valores y Estrategia de sostenibilidad", disponible en: https://www.luis-

simoes.com/en/the-company/inovation/

En cada Revisión de la Estrategia de Sostenibilidad de LS se actualiza el mapeo y la 

nueva auscultación de los stakeholders.

El enfoque de gestión para cada tema material se describe en sus capítulos, en 

particular:

Capítulo "Calidad de servicio e innovación"

Capítulo "Eficiencia energética"

Capítulo "Personas LS"

Capítulo "Seguridad en el trabajo y en la carretera"

Capítulo "Robustez financiera"

GRI 103 - MANAGEMENT APPROACH (2016)

3 de 11



GRI St. Nº Disclosure N.º
Report 

Option
Disclosure Title (ES) Localização/Omissão - ES ODS (ES)

Economic Performance

201-1 NMR

Valor económico directo generado y distribuido:

i. Valor económico directo generado

ii. Valor económico distribuido

iii. Valor económico retenido

Capítulo "Robustez financiera"

i. Grupo LS 252 988 637 € | LSLI ES 112 862 348 €

ii. Grupo LS 243 504 218 € | LSLI ES 116 69 7247 €

iii. Grupo LS 9 484 418 € | LSLI ES - 3 834 899 €

Información no financiera (Ley 11/2018) 

(8) Trabajo decente y crecimiento 

económico

201-2 M

Implicaciones financieras asociadas al cambio climático (CC) 

(Riesgos y oportunidades provocados por cambios climáticos con 

potencial de generar cambios sustanciales en operaciones, ingresos o 

gastos).

No se ha evaluado.

201-4 NMR Apoyo financiero recibido de gobiernos.

ii. Subsidios: Información consolidada 2018: Grupo LS 45 838 €  | LSLI ES 0 €

viii. Otros beneficios financieros recibidos o recibidos de cualquier gobierno por cualquier 

operación: Sólo  LSLI ES 23 748 €

Información no financiera (Ley 11/2018) 

Procurement Practices

GRI 204 
(2016)

204-1 M Proporción de gastos con proveedores locales. Nada que declarar

Anti-corruption

205-1 NMR
Operaciones sometidas a evaluaciones de riesgos relacionados con la 

corrupción.
Nada que declarar. No hemos identificado esta necesidad.

205-2 NMR
Comunicación y formación en políticas y procedimientos de lucha 

contra la corrupción.

Política de Toleránica Cero, disponible en nuestro sitio: https://www.luis-simoes.com/a-

empresa/compliance/

(16) Paz, Justicia e Instituciones 

Eficaces

205-3 NMR Casos confirmados de corrupción y medidas tomadas. Nada que declarar

Anti-competitive Behavior

GRI 206 
(2016)

206-1 NMR
Acciones judiciales movidas por competencia desleal, prácticas de 

truste y monopolio y sus resultados.
Cero. No hubo acciones / procesos de esta naturaleza.

Energy

302-1 M Consumo de energía dentro de la organización.

Consumo Total de Energía Eléctrica (Centros de Operaciones Logísticas con 

Certificación ISO 14001):

PT 2,04x10
13

 Joules | ES 8,20x10
12 

Joules

302-2 M Consumo de energía fuera de la organización. No aplicable

GRI 200 - ECONOMICS

GRI 300 - ENVIRONMENT

(7) Energías renovables y accesibles

(12) Producción y consumos 

sostenibles

(13) Acción climática

GRI 201 
(2016)

GRI 205 
(2016)

GRI 302
(2016)
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GRI St. Nº Disclosure N.º
Report 

Option
Disclosure Title (ES) Localização/Omissão - ES ODS (ES)

302-3 M Intensidad Energética.

Indicador de Eficiencia Energética (Centros de Operaciones Logísticas con 

Certificación ISO 14001) (Kwh / nº palets en movimiento):

PT 2,82 Kwh/palets en movimiento | ES 2,24 Kwh/palets en movimiento

Consumo específico de combustible de la flota propia: 282 gep/VK (gramas 

equivalentes de petróleo/veículo Km percorridos)

(7) Energías renovables y accesibles

(12) Producción y consumos 

sostenibles

(13) Acción climática

302-4 M Reducción del consumo de energía.

Para los indicadores reportados en el dislcosure GRI 302-3 (Indicador de Eficiencia 

Energética Kwh / nº palets en movimiento) + (Consumo específico de combustible de la 

Flota Propia gep / VK) - consultar información en el capítulo "Eficiencia Energética.

302-5 M
Reducciones en los requisitos de energía relacionados con productos 

y servicios.
No aplicable.

GRI 303

(2016)
303-1 NMR Interacciones con el agua como recurso compartido.

RETA Carregado y Gaia

Índice de Total Volumen Consumido (m3) / Nº Lavados realizados (Total Anual) = 0,37
(6) Agua potable y saneamiento

Emissions

305-1 M Emisiones directas de GEI (Scope 1).

Scope 1 - Grupo LS 35 611 ton CO2e | LSLI ES 5888 ton CO2e

Año Base 2017

Metodologia utilizada GHG Protocol (Março 2017) - IPCC Guidelines (2016).

305-2 M Emisiones directas de GEI (Scope 2).

Scope 2 - Grupo LS 6 491 ton CO2e | LSLI ES 1218,9 ton CO2e

Año Base 2017

Metodología utilizada GHG Protocol (Março 2017) - IPCC Guidelines (2016).

305-3 M Emisiones directas de GEI (Scope 3).
Scope 3 - Luís Simões no ha iniciado el inventario de las emisiones GEI del ámbito 3. Es 

un proyecto futuro en fase de preparación.

305-4 M Intensidad de las emisiones de GEI.

Ton CO2e/Volumen de negocios: Grupo LS 0,000173 | LSLI ES 6,41306x10
-5

 (se 

registró una disminución con respecto al año anterior).

Emisiones de Flota Propia (kgCO2e/1000km): 870

305-5 M Reducción de emisiones de GEI.
En 2018, con la implementación de 17 iniciativas, conseguimos reducir 370,8 tonCO2e  

(scope 1 e 2)

305-6 M
Emisiones de sustancias que contribuyen a la destrucción de la capa 

de ozono (ODS).
No aplicable.

305-7 M Emisiones de NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas.
RETA Carregado: 8,70 kg NOx/año | 8,70 kg SOx/año | 117,94 COV/año

RETA Gaia: 9.57 kg NOx/año | 279,81 COV/año

Environmental Compliance

GRI 307
(2016)

307-1 NMR No cumplir con las leyes y reglamentos ambientales. 0 €

Supplier Environmental Assessment

GRI 308
(2016)

308-1 M
Nuevos proveedores que han sido seleccionados utilizando criterios 

ambientales.
Nada que declarar.

Occupational Health and Safety

(7) Energías renovables y accesibles

(12) Producción y consumos 

sostenibles

(13) Acción climática

(13) Acción climática

(13) Acción climática

GRI 400 - SOCIAL

GRI 302
(2016)

GRI 305
(2016)
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GRI St. Nº Disclosure N.º
Report 

Option
Disclosure Title (ES) Localização/Omissão - ES ODS (ES)

403-4 M
Participación del trabajador, consulta y comunicación sobre salud y 

seguridad ocupacional.

La consulta a los trabajadores es hecha anualmente a través de cuestionario y sus 

resultados son divulgados en la Revista Interna de Luís Simões que es enviada a todos 

los colaboradores.

403-6 NMR Promoción de la salud del trabajador.

LS tiene servicio de salud ocupacional y realiza exámenes médicos de acuerdo con la 

legislación vigente. Incentiva a sus colaboradores a participar en acciones de promoción 

de la salud como campañas de vacunación, donaciones de sangre y rastreos varios.

403-7 NMR
Prevención y mitigación de impactos en la salud y seguridad 

ocupacional directamente ligados a las relaciones laborales.

La LS posee organizados los servicios de salud y seguridad en el trabajo, posee 

evaluaciones de riesgos de seguridad y salud en el trabajo, implementa medidas de 

control y mitigación de los riesgos laborales, así como acciones de formación y 

sensibilización a los trabajadores.

403-8 NMR
Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de salud 

ocupacional y seguridad.
Todos los trabajadores del grupo LS.

403-9 NMR Lesiones relacionadas con el trabajo

Capítulo "Seguridad en el trabajo y en la carretera".

- Nº Accidentes Trabajo 2018 / Negocio

- índice Gravedad Accidentes de Trabajo (IG)

-% de conductores con 365 días o + sin accidentes.

(3) Salud de Calidad

Training and Education

404-1 M Número medio de horas de formación por año por empleado.

Capítulo "Personas LS".

- Gestión y Aduanas - 6812 horas de formación

- Fracciones operativas - 4649 horas de formación

- Conductores - 2913 horas de formación

404-2 M

Programas para la gestión de competencias y el aprendizaje continuo 

que apoyan la continuidad de la empleabilidad de los funcionarios y la 

gestión de la carrera.

La LS posee una academia que se destina a la realización de formaciones internas para 

mejoras de las aptitudes y competencias de sus colaboradores. Siempre que hay 

implementación de nuevas herramientas, todos los colaboradores involucrados también 

reciben formación. Este año se destaca:

- Formación Herramienta SoftExpert - 409 horas

- Formación TMS - 2001 horas

(Capítulo "Calidad de servicio e innovación")

404-3 M
Porcentaje de colaboradores que reciben regularmente análisis de 

desempeño y de desarrollo de carrera.
Nada que declarar.

Diversity and Equal Opportunity

GRI 405
(2016)

405-1 NMR Diversidad de los órganos de gobierno y empleados. Capítulo "Personas LS". (5) Igualdad de Género

Non-discrimination

GRI 406
(2016)

406-1 NMR
Número total de casos de discriminación y medidas correctivas 

adoptadas.
Nada que declarar.

Freedom of Association and Collective Bargaining

GRI 407
(2016)

407-1 NMR
Operaciones y proveedores en que el derecho a la libertad de 

asociación y negociación colectiva puede estar en riesgo.
Nada que declarar.

Child Labor

GRI 408
(2016)

408-1 NMR
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de ocurrencia de 

trabajo infantil.
No tenemos evaluaciones de riesgo de proveedores.

Forced or Compulsory Labor

(4) Educación de Calidad

GRI 403

(2016)

GRI 404
(2016)
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GRI St. Nº Disclosure N.º
Report 

Option
Disclosure Title (ES) Localização/Omissão - ES ODS (ES)

GRI 409
(2016)

409-1 NMR
Operaciones y proveedores considerados de riesgo para ocurrencia de 

trabajo forzado o análogo a esclavo.
No tenemos evaluaciones de riesgo de proveedores.

Human Rights Assessment

GRI 412
(2016)

412-2 NMR
Formación de funcionarios en políticas o procedimientos de derechos 

humanos.

Forma parte de la documentación de acogida entregada a cada nuevo colaborador, el 

Código de ética de LS. En 2018 se registró una entrada de 151 nuevos colaboradores.

(16) Paz, Justicia e Instituciones 

Eficaces

Local Communities

GRI 413
(2016)

413-1 NMR
Operaciones con programas implementados de participación de la 

comunidad local, evaluación de impactos y desarrollo local.

Siempre que sea posible, LS intenta involucrar a las corporaciones de Bomberos más 

cercanas en la relación de ejercicios de simulacro. Todas las acciones de solidaridad 

social que la asociación se LS se aplican en los países donde opera, Portugal y España. 

Contribuye a la creación de empleo en los diversos lugares donde posee instalaciones.

  ii. evaluaciones de impacto ambiental y seguimiento continuo - LS tiene matrices de 

evaluación de impacto ambiental en todos los centros con certificación ISO 14001.

vii. La LSLI ES posee Comité de seguridad y salud ocupacional.

(16) Paz, Justicia e Instituciones 

Eficaces

Supplier Social Assessment

414-1 M
Nuevos proveedores seleccionados sobre la base de criterios relativos 

a prácticas laborales, derechos humanos, impactos en la sociedad.

LS involucra a los transportistas subcontratados a través de la Carta de compromiso de 

los transportistas.

Capítulo "Calidad de Servicio e Invovación".

(12) Producción y consumo 

sostenibles

414-2 M
Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y acciones 

tomadas.
No tenemos evaluaciones de riesgo de proveedores.

Public Policy

GRI 415
(2016)

415-1 NMR Contribuciones políticas.
0 €

Información no financiera (Ley 11/2018) 

Customer Health and Safety

416-1 M
Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de categorías de 

productos y servicios.
Nada que declarar.

416-2 M
Incidentes de no conformidad relativos a impactos en la salud y 

seguridad de productos y servicios.
Nada que declarar.

Customer Privacy

GRI 418
(2016)

418-1 NMR
Reclamaciones comprobadas relativas a la violación de la privacidad y 

la pérdida de datos de clientes.
Nada que declarar.

Socioeconomic Compliance 

GRI 419
(2016)

419-1 NMR

No cumplimiento de leyes y reglamentos en el área social y 

económica:

i. valor monetario total de multas significativas

ii. número total de sanciones no monetarias

iii. casos interpuestos mediante mecanismos de resolución de litigios.

i.Información 2018: Grupo LS 61 889 €  | LSLI ES 11 641 €

Información no financiera (Ley 11/2018) 

ii/iii - Nada que declarar.

GRI 414
(2016)

GRI 416
(2016)
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Ley 11/2018 - Información No Financiera y Diversidad

Información no financiera OBS GRI

a) Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su 

entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que 

opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias que 

pueden afectar a su futura evolución.

Capítulo "Descubra  nuestro mundo"

Informe 2017: "Descubra  nuestro mundo - Quien somos; Modelo de Gobierno; Estrategia de Sostenibilidad "

 http://www.luis-simoes.com/wp-content/uploads/2018/11/Relat%C2%A2rioSustentabilidade_SP-LR.pdf

GRI 102-1;GRI 102-

2; GRI 102-3; GRI 

102-4; GRI 102-

6;GRI 102-7; GRI 

102-9;  GRI 102-18

b) Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas 

cuestiones, que incluirá los procedimientos de diligencia debida aplicados 

para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e 

impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se 

han adoptado.

 website Luis Simões: Compliance (http://www.luis-simoes.com/es/la-empresa/compliance/); Política de Tolerancia Cero; 

Código de Ética y Conducta;

En el marco del plan estratégico de las empresas del grupo Luís Simões, y atendiendo a las buenas prácticas 

nacionales e internacionales, el área de Cumplimiento y Gestión de Riesgos de LS es responsable de la implementación 

y cumplimiento de la Política de Gestión de Riesgos, la cual establece una metodología que asegura el conocimiento y la 

evaluación de los riesgos enfrentados por LS, así como determina la necesidad de dar respuesta efectiva a esos 

mismos riesgos.

GRI 102-11;GRI 102-

12; GRI 102-16; GRI 

102-18

c) Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de 

resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimiento y 

evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre 

sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o 

internacionales de referencia utilizados para cada materia.

Indicadores a lo largo del informe y tabla GRI: Energía, Auditorías, Formación. Luis Simões participa en plataformas de 

sostenibilidad: Carbon Disclosure Project (CDP), Ecovadis, SEDEX.
   

d) Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las 

actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, 

sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos 

negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, 

explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos de 

acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia 

para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se 

hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre 

los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

En 2018 se ha reforzado la metodología" LS Risk Management ", con la automatización de la información inherente a la 

gestión de riesgos en una plataforma única en línea.

Se ha prestado especial atención a los riesgos relacionados con el Reglamento General de Protección de Datos para 

asegurar su cumplimiento legal y continuamos aplicando diversas acciones para mitigar los riesgos relacionados con la 

posibilidad de intrusiones en los sistemas informáticos de las empresas del grupo LS (Cibersecurity ).

Este año también se definieron acciones para mitigar los riesgos inherentes a la apertura de nuevos almacenes 

logísticos, así como implementar acciones que mitiguen el riesgo de subcontratar a empresas de transporte que no 

estén debidamente acreditadas.

Los Departamentos de Cumplimiento y Auditoría Interna monitorean la efectividad de las acciones implementadas, 

siendo también de su responsabilidad preparar y someter regularmente al Comité Ejecutivo y al Consejo de 

Administración, el informe sobre la evolución de los riesgos y los planes de mitigación.

  GRI 102-11;GRI 

102-12; GRI 102-16; 

GRI 102-18

El estado de información no financiera consolidado inclui la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones 

medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el 

principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.
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e) Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes 

respecto a la actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios 

de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. Con el objetivo de 

facilitar la comparación de la información, tanto en el tiempo como entre 

entidades, se utilizarán especialmente estándares de indicadores clave no 

financieros que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las 

directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de 

Global Reporting Initiative, debiendo mencionar en el informe el marco 

nacional, europeo o internacional utilizado para cada materia. Los 

indicadores clave de resultados no financieros deben aplicarse a cada uno de 

los apartados del estado de información no financiera. Estos indicadores 

deben ser útiles, teniendo en cuenta las circunstancias específicas y 

coherentes con los parámetros utilizados en sus procedimientos internos de 

gestión y evaluación de riesgos. En cualquier caso, la información presentada 

debe ser precisa, comparable y verificable.

Luis Simões tiene una estrategia de Sostenibilidad desde 2008 y revisada en 2016, soportada por un análisis de 

materialidad. Hace un análisis anual de desempeño en Sustentabilidad, soportada por el GRI y reportada a los 

stakeholders. Los temas considerados materiales tienen indicadores, los demás pueden no tener.

Tabela GRI

Tabla GRI

GRI Index

I. Información sobre cuestiones medioambientales:

Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las 

actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la 

seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los 

recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; la aplicación del 

principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos 

ambientales.

Luis Simões obtiene certificación ambiental en los principales centros de operación. En España 7 unidades en Portugal 9 

unidades.

Capítulos: Calidad de Servicio e Innovación; Eficiencia Energética

GRI 307-1;  GRI 308-

1; 

Contaminación: medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de 

carbono que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta 

cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, 

incluido el ruido y la contaminación lumínica.

Luis Simões busca con sus clientes la implementación de procesos / equipos más eficientes y menos contaminantes. 

Com 9 megacamiones a operar en la Península Ibérica. (véase el capítulo Eficiencia energética)

Economía circular y prevención y gestión de residuos: medidas de 

prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y 

eliminación de desechos; acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

La gestión de residuos en las instalaciones de Luis Simões está orientada a la separación de residuos para maximizar el 

reciclaje.

Uso sostenible de los recursos: el consumo de agua y el suministro de agua 

de acuerdo con las limitaciones locales; consumo de materias primas y las 

medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso; consumo, directo e 

indirecto, de energía, medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética 

y el uso de energías renovables.

El Consumo de energía en la logística y el consumo de combustible en el transporte son los principales recursos a 

considerar.

GRI 302-1;GRI 302-

3; GRI 302-4; GRI 

303-1; 

Cambio climático: los elementos importantes de las emisiones de gases de 

efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la 

empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce; las medidas 

adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático; las 

metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios 

implementados para tal fin.

Se realizó el primer inventario de emissiones de gases de efecto invernadero a las actividades del Grupo Luis Simões 

en el año 2017, con la respectiva cuantificación de emisiones de GEI en los ámbitos 1 y 2.

GRI 305-1;GRI 305-

2; GRI 305-3; GRI 

305-5; 

Protección de la biodiversidad: medidas tomadas para preservar o restaurar 

la biodiversidad; impactos causados por las actividades u operaciones en 

áreas protegidas.

Nada a declarar
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II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal:

Empleo: número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y 

clasificación profesional; número total y distribución de modalidades de 

contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de contratos 

temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación 

profesional, número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional; 

las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y 

clasificación profesional o igual valor; brecha salarial, la remuneración de 

puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad, la remuneración media 

de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, 

indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo 

y cualquier otra percepción desagregada por sexo, implantación de políticas 

de desconexión laboral, empleados con discapacidad.

 Organización del trabajo: organización del tiempo de trabajo; número de 

horas de absentismo; medidas destinadas a facilitar el disfrute de la 

conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de 

ambos progenitores.

Información presentada en los capítulos "Personas LS" y "Seguridad en el trabajo y en la carretera"

GRI 305-1;GRI 305-

2; GRI 305-3; GRI 

305-5; 

Salud y seguridad: condiciones de salud y seguridad en el trabajo; accidentes 

de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las 

enfermedades profesionales; desagregado por sexo.

Capítulo "Seguridad en el trabajo y en la carretera"

GRI 403-4;GRI 403-

6; GRI 403-7; GRI 

403-8; GRI 403-9 

Relaciones sociales: organización del diálogo social, incluidos procedimientos 

para informar y consultar al personal y negociar con ellos; porcentaje de 

empleados cubiertos por convenio colectivo por país; el balance de los 

convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad 

en el trabajo.

GRI 102-41; GRI 

403-4; GRI 413-1

Formación: las políticas implementadas en el campo de la formación; la 

cantidad total de horas de formación por categorías profesionales.
Capítulo "Personas LS"

Personas con discapacidad. Tema no material

Igualdad: medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres; planes de igualdad (Capítulo III de 

la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres), medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra 

el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad universal 

de las personas con discapacidad; la política contra todo tipo de 

discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad.

Capítulo "Personas LS"
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III. Información sobre el respeto de los derechos humanos: 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos 

humanos; prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, 

en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos 

cometidos; denuncias por casos de vulneración de derechos humanos; 

promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios 

fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con 

el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación 

colectiva; la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la 

eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo 

infantil.

Capítulo "Personas LS" GRI 405-1

IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno: 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno; medidas para 

luchar contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y 

entidades sin ánimo de lucro.

Se creó en Luis Simões el área de Compliance, y se implementó la Política de Tolerância Zero, y el Código de Ética y 

Conducta, ambos disponibles en el website: www.luis-simoes.com
GRI 102-12

V. Información sobre la sociedad:

Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto de la 

actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la 

actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio; las 

relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las 

modalidades del diálogo con estos; las acciones de asociación o patrocinio.

Luis Simões pauta sus comportamientos, basándose en sus valores, política y estrategia de sostenibilidad. GRI 413-1

Subcontratación y proveedores: la inclusión en la política de compras de 

cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en 

las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social 

y ambiental; sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas.

Capítulo: "Calidad de Servicio y Innovación" GRI 414-1

Consumidores: medidas para la salud y la seguridad de los consumidores; 

sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.
No aplicable

Información fiscal: los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre 

beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas.
GRI 201-4
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