Memoria de Responsabilidad
Social Corporativa 2019

La memoria de responsabilidad social corporativa tiene como objetivo ofrecer información relevante y
signiﬁcativa para los grupos de interés en relación a nuestro desempeño económico, social y ambiental.
El documento, que el CCIB elabora por séptimo año consecutivo, se ha realizado de acuerdo con los
estándares GRI.
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PRESENTACIÓN
Carta del Director General
Nos complace presentar la Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2019 del
CCIB, en la que damos cuenta sobre el desempeño económico, ambiental y social del
año.
Por séptimo año consecutivo, elaboramos la memoria de acuerdo con la Global
Reporting Initiative (GRI), el estándar de referencia internacional de rendición de
cuentas en sostenibilidad.

Marc Rodríguez
Director General

En esta edición, hemos actualizado el análisis de materialidad para informar de los
aspectos más relevantes por parte de los grupos de interés. Entre los nuevos aspectos
destacan el impacto económico indirecto, la evaluación ambiental y social de los
proveedores, la participación corporativa o los eventos sostenibles a nivel ambiental y
social, la inclusividad y la innovación.
Cabe destacar que, en 2019, el CCIB ha obtenido la certiﬁcación IS0 22000:2018 que
garantiza el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad alimentaria en todo
el proceso, convirtiéndose así en el primer centro de convenciones en Europa que
dispone de una cocina totalmente certiﬁcada con la última versión de la IS0 22000.
También en 2019, el CCIB ha obtenido la distinción Biosphere por su gestión sostenible
y promoción del turismo responsable. El centro se sitúa entre las 50 primeras empresas
adheridas al Compromiso de Sostenibilidad Turística Barcelona Biosphere, iniciativa
promovida por el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara de Comercio y Turismo de
Barcelona.
Como cada año desde 2009, en el CCIB calculamos y compensamos las emisiones
de GEI derivadas de nuestra actividad. Las emisiones de CO2 de 2019 se han
compensado mediante la compra de 211 créditos de carbono destinados al proyecto
Dárica Hydro Power Plant.
Por otra parte, en el CCIB nos avanzamos a la prohibición por parte de la Unión Europea
de los plásticos de un solo uso, prevista para 2021. A partir de 2019, solo se ofrece
agua en cristal o cartón, consiguiendo eliminar unas 750.000 botellas de plástico cada
año. Los nuevos envases son 100 % reciclables y destinamos una parte del importe de
cada botella a un programa de Pozos Sin Fronteras.
Nuestra tarea sigue siendo reconocida y el CCIB ha conseguido la distinción en la
categoría de “Mejor Centro de Convenciones Internacional” en la 8 edición de los
Prevue Visionary Awards. El premio reconoce, entre otros aspectos, las instalaciones
y sus opciones para ofrecer eventos sostenibles.
Seguimos trabajando para que el CCIB sea un referente en su compromiso ambiental,
económico y social a través de la responsabilidad social corporativa y aprovechamos
para agradeceros todo vuestro apoyo.
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Logros de 2019
84 trabajadores
(plantilla mediana
equivalente)

95 % plantilla con
contrato indefinido

50 % mujeres en
plantilla

576.830 asistentes a los
eventos celebrados

403.180.080 € de
impacto económico
indirecto en la ciudad*

83 % proveedores de
origen local

- 3 % consumo
energético por delegado

48 % de residuos
generados reciclados

211 toneladas de CO2
generadas y
compensadas

- 13 % reducción de
consumo de agua

* Para el cálculo de este impacto, el CCIB parte del valor medio de gasto por asistente a congreso o convención que marca cada año el Barcelona Convention Bureau y
lo multiplica por el número de días que dura el evento del CCIB. No se tiene en cuenta si el asistente pernocta más noches en Barcelona más allá de la duración del
evento acogido por nosotros.
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El CCIB, COMPROMISO CON LA EXCELENCIA
Instalaciones y servicios de referencia
El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) dispone de unas
instalaciones y servicios que lo convierten en un referente a nivel europeo en
la realización de eventos y en uno de los recintos congresuales de mayor
enverg
adura del sur de Europa.
El CCIB está ubicado en la fachada marítima de Barcelona, en el distrito
tecnológico y de negocios del 22@. Ocupa dos ediﬁcios de gran valor
arquitectónico: el Centro de Convenciones y el Auditorio Forum.
El Centro dispone de capacidad para acoger más de 15.000 delegados en
un único evento. Cuenta con 100.000 m2 de espacios modernos,
versátiles y funcionales distribuidos en 38 salas de diferentes tamaños,
un área de exposición de 11.340 m2 y un auditorio con
3.084 butacas.
La disponibilidad de tecnología de última generación junto con una gran
diversidad de servicios de alta calidad y un fácil acceso exterior a las
instalaciones facilita la organización de grandes eventos. La contrastada
trayectoria del centro, junto a la profesionalidad de su equipo humano y
la actualización constante de las instalaciones, hacen del CCIB un lugar
de referencia en el sur de Europa.

El CCIB, GALARDONADO EN ESTADOS UNIDOS COMO MEJOR
CENTRO DE CONVENCIONES INTERNACIONAL

El CCIB ha conseguido el oro en la categoría de “Mejor Centro de
Convenciones Internacional” en la 8 edición de los Prevue Visionary
Awards. El galardón lo otorga la revista “Prevue Meetings &
Incentives”, una de las más prestigiosas e inﬂuentes de la industria
de los eventos en los Estados Unidos.
El premio reconoce, entre otros aspectos, las instalaciones del
recinto del Fórum- uno de los más importantes del sur de Europa para
acoger congresos y convenciones - y su oferta para ofrecer eventos
sostenibles.
Los
Prevue
Visionary
Awards
reconocen
anualmente las
destinaciones, hoteles, resorts, líneas de cruceros, centros de
convenciones, aerolíneas y otros agentes de la industria más
innovadores.
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INSTALACIONES
Un año más, hemos realizado diversas mejoras en las instalaciones para
adaptarnos a las necesidades cambiantes de los clientes.

Actualizar y mejorar las instalaciones es uno de nuestros retos
permanentes. Aunque el CCIB ya cuenta con los últimos avances
tecnológicos y con una amplia variedad de servicios que dan respuesta a
las necesidades de los clientes, trabajamos continuamente en la mejora
del centro.
En 2019, las principales mejoras realizadas en las instalaciones han
sido:
_Renovación de los camerinos del Auditorio Forum CCIB con nueva
pintura y cambio en la iluminación por tipo LED.
_Instalación de cortinas de aire para mejorar el confort en la puerta de
acceso A.
_Nuevo punto de agua y zona de limpieza de material para
expositores.
_Actualización de la señalética de emergencias.

La seguridad de las instalaciones y de los eventos organizados en el CCIB es
clave en nuestra estrategia.

En el CCIB acogemos anualmente alrededor de 500.000 delegados de todo
el mundo, entre los que se incluyen jefes de estado, gobernantes,
dirigentes de grandes compañías, etc. En un contexto geopolítico
marcado por la amenaza terrorista global, la seguridad es clave en
nuestra estrategia y para el desarrollo de los eventos con total
normalidad.
En este sentido, trabajamos estrechamente con todos los cuerpos de
seguridad y de policía de la ciudad de Barcelona para garantizar que
disponemos de la información adecuada y actualizada sobre cualquier
aspecto vinculado a la seguridad.
En nuestras instalaciones, contamos con un equipo de seguridad 24/365
que asegura la toma de precauciones y medidas necesarias y que dispone
del apoyo de dispositivos especíﬁcos para cada evento. Por su parte, todo
el equipo humano del CCIB está concienciado de la importancia de la
seguridad.
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SERVICIOS
Revisamos y actualizamos nuestro catálogo de servicios de forma permanente
para incorporar las novedades del mercado.
En el CCIB ofrecemos una amplia diversidad de servicios:
_Servicios audiovisuales: vídeo, sonido, rigging, iluminación y
escenografía
_Conexión telefónica, Wi-Fi y servicio de apoyo en tecnologías de la
información
_Servicio propio de restauración (CCIB F&B)
_Construcción de stands, mobiliario, material de exposición y
decoración floral
_Área de registro
_Asistencia técnica
_Traducción simultánea
_Seguridad, logística y limpieza
_Servicios de azafatas, fotografía y guardarropa
_Servicio médico de primeros auxilios
_Cálculo de la huella de carbono del evento

EL CCIB, PRIMER CENTRO DE CONVENCIONES DE EUROPA
EN OBTENER LA CERTIFICACIÓN ISO 22000 DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA

El CCIB ha obtenido este julio la certiﬁcación IS0 22000:2018 que
garantiza el cumplimiento de los máximos estándares de seguridad
alimentaria en todo el proceso, desde la compra de materias primas
hasta el servicio de mesa. El CCIB se convierte así en el primer centro
de convenciones en Europa que dispone de una cocina totalmente
certiﬁcada con la última versión de la IS0 22000.
El CCIB tiene 3.300 m2 de cocinas y cámaras frigoríﬁcas, con un
servicio de restauración propio (CCIB F&B) y equipamiento de última
generación. Las instalaciones son unas de las más grandes y
modernas de Barcelona con capacidad para preparar hasta
30.000 servicios en un solo día. Hace tres años, el CCIB inició
voluntariamente un conjunto de mejoras para obtener la IS0 22000,
la norma internacional que garantiza la inocuidad de los alimentos a
lo largo de toda la cadena alimentaria. Además, la certiﬁcación
obtenida corresponde a la versión 2018, la más reciente publicada
por la Organización Internacional de la Normalización (ISO), que se
irá renovando periódicamente después de pasar por nuevos controles
y auditorías.
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Estrategia de responsabilidad social corporativa

La transparencia económica, la conservación del medio ambiente y la mejora
del entorno social son los ejes de nuestra estrategia.

El CCIB dispone de una estrategia integral de responsabilidad social
corporativa que contribuye al desarrollo sostenible de la actividad
empresarial.
Los tres grandes ejes de la responsabilidad social de la organización
son:
_ Transparencia económica
_ Conservación del medio ambiente
_ Mejora del entorno social
Esta estrategia responde a las expectativas de cada grupo de interés:
clientes, socios, comunidad local, instituciones y personas trabajadoras.
La estrategia recoge nuestro ﬁrme compromiso en el ámbito ambiental.
Desde 2018, contamos con certiﬁcación de la norma ISO 20121 de Gestión
de Eventos Sostenibles. Disponemos también del certiﬁcado del sistema
de gestión ambiental según los criterios ISO 14001 y el reglamento EMAS,
lo que permite controlar y reducir la huella ecológica. El consumo de
energía y de materiales, la generación de residuos y, especialmente, la
movilidad de las personas son los principales impactos ambientales del
CCIB.
Los indicadores más relevantes en medio ambiente, recursos humanos y
en relación con la sociedad forman parte del informe trimestral de
seguimiento del desempeño mediante el que mantenemos informada a
la sociedad matriz GL events.
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NUESTROS VALORES
MISIÓN

Uno de los valores fundamentales que inspira y guía las actuaciones
de GL events CCIB y Diagonal Food es el compromiso con una política
empresarial regida por una consolidada cultura ética-corporativa.
Sobre la base de este objetivo principal, nuestros valores de actuación
son los siguientes:

VALORES

Diversidad
Los recursos humanos constituyen un motor de desarrollo de primer
orden para GL events CCIB y para Diagonal Food. Por ello, promovemos
un entorno profesional que posibilite la plena realización personal y no
dé cabida a ningún acto de carácter denigrante. Apostamos
decididamente por la selección, tutorización y especialización como
puntos clave para garantizar la eﬁciencia de nuestros profesionales y la
excelencia de nuestros servicios.
Respeto
Las actuaciones de GL events CCIB y Diagonal Food se basan en el respeto
mutuo entre socios comerciales, clientes, proveedores y competidores.
En GL events CCIB y Diagonal Food nos esforzamos por adoptar un
comportamiento ético y rechazamos cualquier acuerdo contrario a la
competencia o que promueva prácticas monopolísticas o desleales.
Lealtad
En GL events CCIB y en Diagonal Food sometemos toda la información
que comunicamos a principios de transparencia, ﬁabilidad y exactitud,
proporcionando información sincera y de calidad.
Imagen
En GL events CCIB y en Diagonal Food cuidamos de nuestra imagen y
reputación, velando por la integridad y protección de los activos de
aquellas.
Confidencialidad
En GL events CCIB y en Diagonal Food custodiamos y gestionamos los
datos y la información que poseemos cumpliendo con las cautelas
necesarias.
Neutralidad
En nuestra empresa mantenemos una posición política neutral,
respetando el posicionamiento político libre de los trabajadores, siempre
que lo hagan a nivel estrictamente personal.
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Transparencia
Los trabajadores del GL events CCIB y de Diagonal Food deben tomar sus
decisiones de forma objetiva, sin consideraciones de interés personal,
debiendo identiﬁcar los riesgos de conﬂicto de intereses y actuar en el
mejor interés de ambas sociedades.
Integridad
Todos los miembros del GL events CCIB y de Diagonal Food desarrollan
sus actuaciones sobre la base de los principios detransparencia e
integridad.
Medio ambiente
En GL events CCIB y en Diagonal Food integramos el respeto y la
protección del medio ambiente en nuestra actividad cotidiana,
contribuyendo a implantar un sistema de reducción de los residuos y de
reciclaje de los productos al final de su vida.
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Buen gobierno

Hemos establecido criterios generales de actuación que, basándonos en el
cumplimiento ético y normativo, orientan el desempeño profesional de nuestra
actividad.

ESTRUCTURA DEL
CAPITAL
GL events, principal accionista del CCIB, cuenta con una implantación global de
más de 90 sedes, 5.446 trabajadores y una cifra de negocio de 1.172,9 M €.

La empresa GL Events, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gremio de
Hoteles de Barcelona conforman el accionariado del CCIB. GL events,
fundada en Lyon (Francia) en 1978, es uno de los principales actores
mundiales del sector de los eventos. GL events está presente en 5
continentes y opera en más de 20 países, con unas cifras en 2019 que se
pueden resumir en: 90 sedes, una plantilla de 5.446 empleados y una
facturación de 1.172,0 M €.
El CCIB nació en el marco del Fórum Universal de las Culturas de
Barcelona, un gran evento internacional celebrado en 2004 en un
nuevo espacio de la ciudad de Barcelona y que contó con más de 3,3
millones de visitantes. Después de la realización del Fórum, la gestión
y dinamización del centro de convenciones fue encargada a GL events
CCIB SL, una sociedad constituida ad hoc.
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REPARTO ACCIONARIAL

12%

ÓRGANOS DE GOBIERNO
El Consejo de Administración constituye el máximo órgano de gobierno; en
materia de Responsabilidad Social Corporativa, el CCIB dispone de un Comité
específico.
Consejo de administración
Es el máximo órgano de gobierno del CCIB y está integrado por siete
miembros, de los que seis son no-ejecutivos: uno del Ayuntamiento de
Barcelona, uno del Gremio de Hoteles y cuatro de GL events. El
presidente del Consejo de administración del CCIB es a la vez el
presidente del Comité de Dirección central de GL events, la empresa
matriz. El séptimo integrante del Consejo es el Director General del
CCIB, la persona en quién recae la responsabilidad ejecutiva y que vela
por el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Centro.
Junta de Accionistas
La Junta de Accionistas se celebra anualmente y cuenta con
representantes de la empresa matriz, el Ayuntamiento de Barcelona y el
Gremio de Hoteles de Barcelona. En la Junta se cierra el ejercicio
anterior y se determinan las líneas estratégicas del siguiente ejercicio.
Comité de Dirección
Este Comité es el máximo responsable en la toma de cualquier tipo de
decisiones y está representado por los directivos de cada departamento.
En materia de Responsabilidad Social Corporativa, el CCIB dispone de un
Comité especíﬁco, integrado por el Director General, los directores de
cada departamento y las personas responsables de Recursos Humanos,
Prevención de riesgos laborales y Marketing.
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Organigrama
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LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
Con el fin de prevenir riesgos de tipo penal, el CCIB cuenta con un modelo de
prevención de delitos.
El CCIB está altamente comprometido en la lucha contra la corrupción y
los actos ilícitos. Las políticas y los procedimientos anticorrupción que
se llevan a cabo son comunicados al equipo directivo y al personal de
seguridad (más del 10% de la plantilla).
En el 2018, el Consejo de Administración del CCIB implantó un Modelo de
Prevención de Delitos en la organización con el objetivo de adoptar y
ejecutar eﬁcazmente medidas adecuadas para prevenir y detectar
posibles riesgos penales, dando así cumplimiento a las exigencias del
artículo 31 bis del Código penal español. En 2019, una vez ﬁnalizado el
proyecto de diseño del modelo de prevención, el CCIB ha iniciado su
implementación en toda la organización.
El equipo de seguridad ﬁjo del CCIB asegura el cumplimiento de las
normativas y protocolos para evitar cualquier tipo de corrupción, ya sea
por acción u omisión. También lleva a cabo regularmente la vigilancia y
contravigilancia de personas y materiales para asegurar su curso, origen
y destino. Además, el personal dedicado en exclusiva al dispositivo de
seguridad especíﬁco para cada evento tiene la función de asegurar que
no se produzcan actitudes reprobables.
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Alianzas con el sector y el entorno

Uno de los objetivos del CCIB es contribuir al desarrollo económico y social del
sector y del territorio, por lo que nos aliamos con organizaciones con valores
comunes.

El CCIB tiene el compromiso de contribuir al desarrollo económico y
social del sector y del territorio. Por eso establecemos alianzas
estratégicas y participamos en distintas asociaciones y organizaciones,
con las que sumamos sinergias.
En el ámbito de la sostenibilidad, somos miembro fundador del capítulo
ibérico del Green Meeting Industry Council, organización que promueve
la sostenibilidad en la organización de reuniones y eventos.
Formamos parte también de Barcelona Sustainable Tourism, programa
con el que Turismo de Barcelona posiciona la ciudad como destino
sostenible.
El CCIB pertenece a Barcelona Forum District una asociación única en
Europa que reúne las empresas, instituciones y entidades situadas en
el área de negocios de la zona Forum de Barcelona y que comparten
valores comunes en el ámbito de la responsabilidad social, el
compromiso medioambiental y el desarrollo cultural.
Participamos en distintas organizaciones que trabajan para potenciar y
mejorar la gestión de los eventos y del turismo en la ciudad, como el
Barcelona Convention Bureau, un programa especializado de Turismo de
Barcelona dedicado al turismo de reuniones que tiene la misión de captar
eventos internacionales.

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2019
17

SOMOS MIEMBROS DE

COLABORAMOS CON

SOMOS MIEMBROS
FUNDADORES DE

OBJETIVOS 2019

GRADOS DE CONSECUCIÓN

Colaborar con universidades

Muy alto
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COMPROMISO CON LAS PERSONAS
Equipo igualitario y diverso

En 2019, hemos seguido generando empleo al seguir incrementando nuestra
actividad.
En 2019, la plantilla media equivalente ha aumentado en 85 personas,
representando un 87,7 % del total de la plantilla. El resto, un 12,3 %
proceden de empresas de trabajo temporal.
En cuanto a los cargos directivos de la organización. todos ellos son de
la comunidad local. El porcentaje de directivos, respecto al de los
empleados es de 11,25%.

PLANTILLA MEDIANA EQUIVALENTE SEGÚN
PROCEDENCIA DEL PERSONAL*
84

80

81

100

12

13

14

50

0
2017

2018

2019

PLANTILLA MEDIANA EQUIVALENTE DE
PERSONAL PROPIO
2017

2018

2019

Hombres

42

41

42

Mujeres

39

39

42

Total

81

80

84
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El 100 % del personal propio está cubierto por el convenio colectivo y dispone de
diversos beneficios sociales.
En 2019, hemos contratado a 19 personas y se han producido un total de
8 bajas: 4 corresponden a bajas voluntarias y 4 a ﬁnalizaciones de
contrato.
El convenio colectivo de trabajo para el sector de oﬁcinas y despachos
de Cataluña cubre el 100% del personal propio del CCIB.

ESTABILIDAD DE LA PLANTILLA

Plantilla con
contrato
indefinido

Plantilla a
jornada
completa

Nuevas
contrataciones

2017

2018

2019

Hombres

93%

95%

95%

Mujeres

97%

92%

95%

Hombres

100%

100%

100%

Mujeres

74%

75%

83%

Hombres

7

8

9

Mujeres

4

7

10
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MUJERES EN PLANTILLA
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EVOLUCIÓN DE LAS BAJAS - MUJERES
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EVOLUCIÓN DE LAS BAJAS - HOMBRES
6
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1

2

2.5

2
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0
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* PME: plantilla mediana equivalente que corresponde al número de persones trabajadoras a jornada
completa durante todo un año.

Con el 50% de mujeres, la plantilla del CCIB es totalmente equitativa. Y
es que respetamos la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, y trabajamos para mantener de forma equitativa las
condiciones de trabajo y la promoción profesional de nuestros
empleados.
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Por lo que respecta a grupos de edad, el 36% de la plantilla tiene
entre 36 y 45 años. Los grupos de edad inferior y superior conﬁguran
el 64% restante: el 5% son menores de 26 años, el 28% tiene entre 26
y 35 años y el 31% está en la franja de los 46 y 55 años.
En 2019 ha disfrutado del permiso de maternidad una mujer, que se ha
reincorporado en su lugar de trabajo al finalizarlo.

PLANTILLA SEGÚN GÉNERO Y EDAD
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PLANTILLA SEGÚN CATEGORÍA LABORAL
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EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA SEGÚN CATEGORÍA LABORAL
2017

2018

2019

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Cargos directivos

55 %

45 %

55 %

45 %

56 %

45 %

Cargos
intermedios

55 %

45 %

60 %

40 %

50 %

50 %

Resto de plantilla

50 %

50 %

47 %

53 %

49 %

51 %

TASA DE RETENCIÓN EN BAJAS DE MATERNIDAD Y
PATERNIDAD

OBJETIVOS 2019
Mantener la totalidad de los
puestos de trabajo

Hombres

Mujeres

Personas que tienen derecho a acogerse a la
baja de maternidad/paternidad

1

2

Personan que se han acogido al permiso de
maternidad/paternidad durante el año

1

2

Personas que han vuelto a ocupar el mismo
sitio de trabajo después del permiso

1

2

Personas que continúan en la organización
después de los 12 meses

100

100

Tasa de retorno al trabajo

100

100

GRADO DE
CONSECUCIÓN
Muy alto

COMENTARIOS
No sólo se mantuvieron los puestos de trabajo, sino
que la plantilla aumentó un 13%.
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Empleo de calidad con beneficios sociales

Las personas que trabajan en el CCIB cuentas con diversos beneﬁcios sociales;
promovemos un empleo de calidad y fomentamos el buen clima laboral.

Son varios los beneficios sociales de qué disponen las personas que
trabajan en el CCIB:
_ Flexibilidad horaria de entrada y salida y jornada intensiva el viernes
(siempre que la actividad del CCIB lo permita)
_ Mutua de salud y de vida
_ Ticket restaurante
_ Aula virtual de idiomas
_ Actividades deportivas (yoga, running y HITT)
_ Parking gratuito en el mismo edificio

EQUIPO HUMANO
IMPLICADO
Visita a la Fundació La Fageda
Parte del equipo humano del CCIB realizó una visita a las instalaciones
de la Fundació La Fageda, una organización con ﬁnes sociales que roza
los 20 millones de facturación y cuyos yogures compiten en la liga de las
empresas multinacionales en Cataluña. En las instalaciones, ubicadas
dentro de la Reserva natural de la Fageda d'en Jordà, se encuentra una
granja de vacas y una fábrica de elaboración de productos lácteos.
La Fageda es unorganización con más de 300 personas, entre
trabajadores y personas ocupadas. Las actividades productivas se
realizan en el Centro Especial de Trabajo. Gracias a la variedad de las
actividades que desarrolla (granja de vacas, fábrica de lácteos y de
helados, obrador de mermeladas, jardinería y servicio de atención al
visitante), se puede dar respuesta a todas las demandas de trabajo que
el colectivo de personas con discapacidad intelectual o enfermedad
mental crónica presenta en la Garrotxa. A nivel asistencial La Fageda
presta un Servicio de Terapia Ocupacional, servicios de vivienda y
servicios de ocio, deporte y cultura.
El fundador de La Fageda, Cristobal Colón, fue el encargado de concluir
la visita del CCIB, explicando la historia de la cooperativa, que
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en 2015 se transformó en una fundación.
Limpieza del fondo marino
Los empleados y empleadas de la zona del Forum han demostrado, un
año más, su compromiso con el medio ambiente y la lucha por un mar
libre de plásticos y residuos. En octubre tuvo lugar la cuarta edición de
limpieza del fondo marino con la participación de 200 voluntarios
trabajadores de distintas empresas vinculadas al Barcelona Forum
District (BFD), entidad de la cual somos cofundadores. El BFD, junto con
la asociación Yotuba Barcelona y el centro comercial Diagonal Mar,
organizaron la jornada para volver a limpiar las playas de la Mar Bella i
de la Nova Mar Bella.
El CCIB se ha vuelto a implicar en la acción por cuarto año consecutivo
y, además, ha incrementado su participación, pasando de 7 a 30 los
empleados y empleadas que han tomado parte en esta edición. Junto con
el resto de los integrantes de las distintas empresas y entidades del Fórum
hemos conseguimos recoger 637 quilos de residuos, un 12,7% más que en
la edición anterior. Los dos equipos del CCIB recogieron, conjuntamente,
133 quilos, superando los 50 del año pasado. Con todos los residuos
recogidos (plásticos, latas, restos de redes, toallitas húmedas, botellas
de cristal, ropa, entre muchos otros) cada uno de los equipos crearon
una pequeña obra de arte.

OBJETIVOS 2019

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Incrementar un 15 % las horas
destinadas a formación.

Muy alto

Las horas de formación aumentaron un 17%
respecto al año anterior.

Colaborar en proyectos de
diversificación curricular con institutos
de la zona.

Muy alto

Se han acogido un total de 5 alumnos que se
distribuyeron en 2 departamentos de la
empresa.
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Prevención y protección

El CCIB cuenta con un sistema de gestión basado en la mejora continua
desarrollado a partir de la implantación del Plan de Prevención, dentro del
marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

En el CCIB trabajamos para proteger a todos los miembros de nuestra
cadena de valor: proveedores, equipo humano, clientes y público en
general. La supervisión de la salud y la seguridad de toda la plantilla del
CCIB, incluido el personal interno y externo, recae en el servicio de
prevención externo y en la persona responsable de la prevención de
riesgos laborales que tenemos en plantilla.
Los principales riesgos laborales del desempeño de la actividad del CCIB
afectan principalmente a proveedores, las empresas que organizan o
proveen a los eventos. Son los siguientes:
_ Posibles trastornos musculoesqueléticos derivados de la manipulación
de cargas.
_ Riesgos asociados al trabajo en altura y a la manipulación de elevadores
o brazos articulados.
La persona responsable de prevención de riesgos laborales del CCIB se
encarga de la supervisión estricta de las actividades y vela para que todo
el personal que trabaja en nuestras instalaciones respete las medidas de
seguridad.
El CCIB también cuenta con un Comité de Salud formado por dos
representantes de los trabajadores – el equivalente al 3% de la plantilla
– y dos representantes de la empresa. Este comité lleva a cabo reuniones
periódicas para revisar el sistema de gestión de riesgos y proponer
mejorar y/o nuevas medidas de seguridad.
Las personas de nueva incorporación han sido formadas en cuanto a los
riesgos derivados de su puesto de trabajo y a la gestión de emergencias.
Además, se realizan formaciones a modo recordatorio en materia de
prevención de riesgos laborales al global de la plantilla.
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TASA DE ABSENTISMO

INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD
Global

Hombres

Mujeres

2017

-

-

-

2018

-

-

-

2019

-

-

-

2017

6.86

-

-

2018

6.86

-

-

2019

-

-

-

2017

1.23

-

-

2018

1.23

-

-

2019

-

-

-

2017

1.39

-

-

2018

0.03

-

-

2019

1,30

-

-

2017

34

-

-

2018

5

-

-

2019

211

-

-

Víctimas
mortales

Índice de
frecuencia

Índice de
incidencia

Índice de
gravedad

Índice de
duración media
de los accidentes
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
Gestión sostenible certificada

Los impactos ambientales principales que genera la actividad del CCIB son
el consumo energético, la generación de residuos y la emisión de CO2.

Llevamos a cabo el control y seguimiento de los principales aspectos
ambientales de nuestra actividad - el consumo de energía, la generación
de residuos y la emisión de CO2 - deﬁniendo, anualmente, los objetivos
para su reducción, mitigación y minimización.
Contamos con una política ambiental que se desarrolla mediante el
Sistema de Gestión Ambiental, orientado a la mejora continua y
certiﬁcado de acuerdo con las normas ISO 14001 y ISO 20121 y el
reglamento Eco Management
and Audit Scheme (EMAS). La
implantación adecuada del sistema nos permite garantizar la correcta
gestión de nuestros impactos ambientales y reducirlos de acuerdo con
nuestro compromiso con la sostenibilidad ambiental.
Anualmente, realizamos importantes inversiones para la correcta gestión
de los residuos y el mantenimiento del sistema de gestión ambiental.

EL CCIB OBTIENE LA DISTINCIÓN BIOSPHERE POR SU
GESTIÓN SOSTENIBLE Y PROMOCIÓN DEL TURISMO
RESPONSABLE
El CCIB ha obtenido en 2019 la distinción Biosphere por su gestión
sostenible y promoción
del turismo responsable. El
centro se sitúa entre las 50 primeras empresas adheridas al
Compromiso
de
Sostenibilidad
Turística
Barcelona
Biosphere, iniciativa promovida
por
el
Ayuntamiento
de
Barcelona y la Cámara de Comercio y Turismo de Barcelona que
reconoce los establecimientos turísticos que operan por una
gestión responsable con el medio ambiente, la cultura, las
condiciones laborales, la equidad de género y el retorno social y
económico.
Barcelona, como primera ciudad del mundo en conseguir la
Certiﬁcación Biosphere de destino turístico sostenible, ha
iniciado en 2019 el proceso para extender el distintivo entre las
empresas turísticas. El Compromiso Barcelona Biosphere está
basado en un manual de buenas prácticas que recoge los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, a
través del cual se obtiene el distintivo Biosphere que ostenta la
ciudad.
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GASTOS E INVERSIONES AMBIENTALES

2016

2018

2019

Costes de tratamiento de residuos, tratamiento de emisiones y
restauración

70.218
€

65.313
€

62.500
€

Costes de prevención y gestión ambiental

6.000 €

6.000 €

6.000 €

GRADO DE
CONSECUCIÓN

OBJETIVOS 2019

ACCIONES

INDICADOR

Reducción del consumo de
energía

Uso racional de la energía

Kwh/Delegado

Objetivo: 16,46
Resultado:
16,80

Minimización de los residuos
banales

Fomentar la segregación

Kg/Delegado

Objetivo: 0,743
Resultado:
0,623

Compensar las emisiones de CO2
de delegados

Usar la herramienta de
compensación Clean CO2

Delegados

Objetivo: 400

Compensación de las emisiones
CO2 derivadas de la actividad el
CCIB

Calcular las emisiones y
seleccionar un proyecto para la
compensación

t CO2 eq

100 %
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Consumo sostenible de energía, agua y materiales
ENERGÍA

En 2019 hemos acogido un 6% más de delegados respecto a 2018, pero hemos
incremento solo un 3% nuestro consumo energético.
En el CCIB trabajamos para el ahorro y la eﬁciencia en el consumo de
energía y para contribuir a la transición energética. La electricidad es la
principal fuente de energía del CCIB, seguida de las calorías y las frigorías
para la calefacción y el enfriamiento. En 2019 el consumo de electricidad
ha aumentado ligeramente mientras se ha conseguido reducir la
calefacción.
Por lo que se referiere al uso de energía renovable, el CCIB cuenta con
dos instalaciones para su generación: un aerogenerador de 1 kw y cinco
placas solares de 0,25 kw cada una.

CONSUMO DE ENERGÍA (MJ)*
2017

2018

2019

Combustibles de fuentes
renovables

5.756

4.230

6.300

Electricidad, calefacción y
enfriamiento (adquirida y
autogenerada)

31.676.465

33.903.882

34.965.990

Total

31.682.221

33.908.112

34.972.290

* En el gráﬁco no se representan los consumos de gasóleo (grupos electrógenos) por ser insigniﬁcantes.
Asimismo, cabe tener en cuenta la energía generada por el aerogenerador y las placas solares.

17M
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11M
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16M

CONSUMO DE ENERGÍA SEGÚN FUENTE

0M
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En el Centro no se ha vendido electricidad, climatización, enfriamiento o vapor.
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AGUA

Trabajamos para la eficiencia en el consumo de agua, un recurso escaso.
El agua que se consume en el CCIB para los servicios, la limpieza y la
cocina procede de la red pública de suministro. Llevamos a cabo diversas
medidas para promover el ahorro y la eﬁciencia en el consumo de este
recurso. A pesar del incremento de actividad del centro en 2019, el
consumo de agua se ha reducido en un 13%.
Por lo que se reﬁere a las aguaresiduales, y atendiendo a los usos del
centro, se asimilan a las domésticas y se vierten en la red pública de
alcantarillado.
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18k

20k

17k

CONSUMO DE AGUA EN RED

10k

0k
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2018
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MATERIALES

Para reducir el consumo de materiales o trabajar con los de menor
impacto ambiental, el CCIB ofrece a los clientes la posibilidad de elegir
materiales sostenibles para la realización de los eventos. Algunos
ejemplos son:
_ Moqueta 100% reciclada y reciclable
_ Vajilla y cubertería reutilizable o compostable
_ Materiales o mobiliario reciclado
El papel y el tóner son los principales materiales que consume el CCIB.
Todo el papel consumido dispone del certiﬁcado FSC (Forest Stewardship
Council) que acredita que la madera usada para producirlo procede de
bosques gestionados de forma sostenible. El resto de los materiales se
consumen en función del evento y de los requerimientos del cliente y
son moqueta, alimentos y bebidas, stands - principalmente de madera carteles y vinilos de señalética.

CONSUMO DE MATERIALES
2017

2018

2019

Materiales procedentes de
fuentes renovables

Papel (kg)

4.036

2.661

4.402

Materiales procedentes de
fuentes no renovables

Tóners
(unidades)

137

101

103
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SUBSTITUCIÓN DE LAS BOTELLA DE PLÁSTICO POR AGUA EN
CARTÓN

La Unión Europea ha prohibido los plásticos de un solo uso a partir
de 2021 y en el CCIB ya hemos empezado a reducirlos. Aunque el
formato de 1 litro ya se servía en botella de cristal, se usaban aún
botellas de 33 cl de plástico. A partir de 2019, el equipo de F&B
ofrece el formato de agua en cartón, el envase actualmente más
respetuoso con el medio ambiente. Con este cambio, se conseguirá
eliminar unas 750.000 botellas de plástico cada año.
Los nuevos envases son 100 % reciclables, el tapón está hecho de
maíz y el 85 % de la materia prima proviene de fuentes vegetales
renovables con certiﬁcado Forest Stewardship Council (FSC).
Además, destinamos una parte del importe de cada botella a un
programa de Pozos Sin Fronteras. Esta asociación sin ánimo de lucro
tiene como misión proporcionar agua a personas y comunidades
locales de Burkina Faso, Etiopía y Bolivia como herramienta básica
para salir de la pobreza, promoviendo la educación y la capacitación
agraria como instrumentos prioritarios para el desarrollo.
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Valorización de residuos

En 2019 hemos incrementado un 1% la cantidad de residuos generados respecto
al año anterior pero con un 6% más de delegados.
En en el marco del sistema de gestión ambiental del CCIB, realizamos el
control, medición y seguimiento de los residuos que generamos, todos
ellos residuos no peligrosos. Garantizamos su correcta segregación, así
como su posterior gestión, recuperación y valorización mediante la
entrega a gestores autorizados. La reutilización es el tratamiento ﬁnal
de la mayoría de los residuos del CCIB.
En 2019, la generación de residuos se mantiene en valores similares a los
años anteriores y las variaciones dependen de la tipología de los eventos
celebrados.
La gestión correcta de los residuos necesita de la colaboración de la
plantilla y también de los visitantes a los eventos, por lo que realizamos
acciones periódicas de comunicación y sensibilización. También
fomentamos la prevención y minimización del impacto derivado de la
generación de residuos poniendo a disposición de nuestros clientes
materiales que respeten criterios de sostenibilidad y uso responsable.
El residuo "moqueta ferial" es entregado al gestor autorizado Foment de
Reciclatge para su posterior transformación en combustible en la
industria del cemento. Desde 2012 fomentamos su valorización.
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PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

Madera industrial (t)

143,36

93,84

103,25

Reutilización

Moqueta (t)

35,18

27,38

40,70

Valorización

TOTAL (t)

664,10

684,77

689,36

2017

2018

2019

DESTINO

Banal (t)

376,75

425,01

360

Incineración

Vidrio (t)

34,52

32,74

35,32

Reutilización

Metal (t)

5,24

13,40

8,20

Reutilización

Orgánico (t)

16,39

14,74

17,11

Compostaje

Papel (t)

38,54

38,94

73,5

Reutilización

Plástico (t)

14,12

38,72

51,28

Reutilización
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Emisiones de GEI compensadas

En el CCIB, por 11º año c onsecutivo,
derivadas de nuestra actividad.

compensamos

las emisiones GEI

Desde 2009, en el CCIB calculamos y compensamos las emisiones de
GEI derivadas de nuestra actividad.
Las emisiones de CO2 de 2019 se han compensado mediante la compra de
211 créditos de carbono del proyecto Dárica Hydro Power Plant Project. Se
trata de una planta hidroeléctrica Dárica construida en el río Melet, en
el distrito de Mesudiye de la provincia de Ordu, en Turquía. El objetivo del
proyecto es suministrar cerca de 99 MW de electricidad renovable, gracias
a la fuerza del agua, al mercado turco de la electricidad.
El proyecto genera unos 327.690 MWh anuales de electricidad y reduce
209.722 toneladas de CO2 al año. Además, contribuye con beneﬁcios
ambientales y sociales adicionales como el incremento de las
oportunidades de trabajo en la zona, la mejora de la eﬁciencia
energética y la expansión de los servicios de educación, salud e
instalaciones públicas, entre otros aspectos.
Como garantía de la acción realizada, el CCIB ha recibido el certiﬁcado
Clean CO2 que nos acredita como organización neutra en carbono.
Cabe destacar que las emisiones derivadas de la climatización de calor
y frío se han reducido notablemente debido a que proceden de fuentes
100 % renovables según los Indicadores Mediambientales de 2019 de la
red urbana de calor y frío de Districlima.
Las emisiones derivadas de la compra de papel se han incrementado
debido a la sustitución de vasos de plástico por vasos de papel.
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EMISIONES CO2 SEGÚN FUENTE (t CO2 eq)

Viajes corporativos (Alcance 3)

50,83

54,22

86,13

Agua (Alcance 3)

0,26

0,28

0,24

Papel (Alcance 3)

36,25

23,90

39,53

Residuos (Alcance 3)

10,09

11,50

9,87

Tóners (Alcance 3)

1,88

1,39

1,26

Total (t CO2 eq)

190,78

173,75

210,44

Alcance 1: emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEH) que están controladas por la empresa, incluye el consumo de gas natural y el de combustibles
fósiles de la flota de vehículos.
Alcance 2: emisiones indirectas de GEH asociadas al consumo de electricidad de las propias instalaciones o servicios de la empresa.
Alcance 3: emisiones indirectas de GEH derivadas de las actividades de la empresa, pero que se originan en fuentes que son propiedad o están controladas por otra
organización. Se incluyen los viajes corporativos, el consumo de agua, papel y tóners y la generación de residuos.
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EMISIONES CO2 COMPENSADAS (2009-2019)

Año

t
CO2
eq

2009

Proyecto

País

Objetivo

98

Cogeneración de
Bagazo de Monte
Rosa

Nicaragua

Incremento eficiencia energética. Substitución de uso
del fuel-oil por bagazo de caña de azúcar para generar
energía.

2010

100

CERPA

Brasil

Incremento eficiencia energética. Substitución de uso
del fuel-oil por bagazo de caña de azúcar para generar
energía.

2011

97

Mamak Landfill
Waste Management
Project

Turquía

Gestión de residuos. Desarrollo de un vertedero con
"zero residuos".

2012

111

Argibem, Sao
Sebastiao i Vulcao

Brasil

Substitución de combustible fósil por biomasa
renovable para la industria de la cerámica.

2013

87

Cenol and Telha
Forte Ceramics
Project

Brasil

Substitución de combustible fósil por biomasa
renovable para la industria de la cerámica.

2014

91

Argibem, Sao
Sebastiao i Vulcao

Brasil

Substitución de combustible fósil por biomasa
renovable para la industria de la cerámica.

2015

88

Ay-Yildiz Wind Power
Project

Turquía

Energía eólica. Instalación de 5 aerogeneradores de
3MW de potencia.

2016

149

Balikesir Wind Power
Plant Project

Turquía

Energía eólica. Instalación de 5 aerogeneradores de
3MW de potencia.

2017

33

MITECO

España

Reforestación.

2018

174

Darica Hydro Power
Plant Project

Turquía

Energía hidroeléctrica. Subministro de 99MW de
electricidad renovable.

2019

210

Darica Hydro Power
Plant Project

Turquía

Energía hidroeléctrica. Subministro de 99MW de
electricidad renovable
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COMPROMISO CON EL CLIENTE
Organizaciones diversas y fidelizadas

Los eventos internacionales con clientes fidelizados son clave para el
desarrollo de la actividad del CCIB.

Los clientes del CCIB se agrupan en 2 tipos de perfiles:
_Mercado asociativo. Abarca los eventos que reúnen personas que
comparten una comunidad de conocimiento. Incluye profesionales del
sector médico, cientíﬁco, universitario, tecnológico, social, sector
público o institucional.
_Mercado corporativo. Abarca las reuniones y convenciones de empresas
de cualquier tipo o tamaño. Incluye una gran diversidad de sectores; las
más presentes son las empresas dedicadas a las tecnologías de la
información y comunicación (TIC), las empresas farmacéuticas, las
empresas del ámbito financiero y del retail.
Asimismo, los clientes del CCIB son de diversa tipología:
_ Agencias especializadas en la organización de eventos para otras
entidades.
_Compañías privadas que organizan el evento directamente.
_ Asociaciones especializadas en varios ámbitos de conocimiento.
_ Instituciones de carácter nacional o internacional.
En 2019, el número de eventos del mercado asociativo ha representado
un 54% del total, no obstante, los ingresos superan poco más del 38%. En
lo que se refiere al mercado corporativo representado con un 46% del
total, los sectores que siguen teniendo mayor presencia son: el
tecnológico, el retail, el financiero y construcción.
El número de eventos recurrentes (es decir, los que se celebran
normalmente en el CCIB) representó un 47% del total y un 54% de los
ingresos; este dato nos muestra la conﬁanza que siguen teniendo los
organizadores con nosotros. En cambio, hemos aumentado el número
de nuevos eventos con un 53% y una facturación del 46%.
Además, si bien el número de eventos internacionales ha descendido
ligeramente, siguieron manteniendo la línea de los años anteriores al
representar el 74% de la facturación global. Las previsiones para los
próximos años es que esta tendencia se mantenga.
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GRANDES Y DIVERSAS
CITAS
El CCIB se mantiene como referente para las grandes citas
internacionales médicas y cientíﬁcas. Durante 2019, los congresos con
más inscripciones fueron CIRSE (7.000 expertos en radiología
cardiovascular e intervencionista), EUROMEDLAB (6.000 cientíﬁcos y
tecnológicos de la Medicina de Laboratorio) y Goldschmidt (4.500
expertos en ciencia).
Por lo que respecta a eventos corporativos, cabe destacar la 9ª edicion
consecutiva en el CCIB de Gartner Symposium IT/xpo, uno de los
encuentros de analistas IT de ámbito internacional más importantes; con
más de 9.300 asistentes manteniéndose como la mayor convención que
ha acogido el CCIB.
Schneider Electric (4.900 asistentes), Global ABS (3.740 asistentes)
o CineEurope (2.300 asistentes) fueron otras citas relevantes que
escogieron el centro como sede en el 2019.
El Auditorio Forum mantuvo un altísimo nivel en conciertos con un total
de 17 espectáculos con ﬁguras destacadas del panorama nacional e
internacional como Sweet California, Ketama, Yann Tiersen o Steve
Wilson, entre otros. A la vez, el espacio acogió el acto de La Creu de
Sant Jordi que otorga la Generalitat de Cataluña a aquellas personas y
entidades sociales que han destacado por sus méritos en Cataluña.
Los organizadores de ferias también continuaron eligiendo el CCIB por su
versatilidad y la ﬂexibilidad de sus instalaciones. Advanced Factories
(17.000 asistentes), Architect @ Work (3.572 asistentes) y
InteriHotel (4.400 asistentes) fueron las ferias con más visitantes de
2019.

En 2019 hemos organizado un total de 118 eventos de distintos sectores.
Mercado asociativo
• Feria Advanced Factories - 17.000 asistentes
• CIRSE - 7.000 asistentes
• EANM (European Association of Nuclear Medicine) - 6.900 asistentes
• EUROMEDLAB 2019 - 6.000 asistentes
• GOLDSCHMIDT - 4.500 asistentes
• EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) Congress 2019
- 3.710 asistentes
• SNACKEX 2019 - 1.500 asistentes
Mercado corporativo
• Gartner ITxpo Symposium 2019 - 9.300 asistentes
• Worldventures Momentum Tour 2019 - 4.900 asistentes
• Global ABS Conference - 3.740 asistentes
• CineEurope 2019 - 2.300 asistentes
• Stryker 2019 - 1.200 asistentes
• Convención Directivos CaixaBank 2019 - 2.420 asistentes
• Hortonworks EMEA - 1.200 asistentes
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OBJETIVOS 2019

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Mantener los niveles en ventas logrados
en 2018, asegurando la actividad propia
del centro para los años futuros.

Muy alto

Los niveles de ventas se han visto
incrementados en un 8,1% respecto a
2018.

Seguir apostando por una clara
orientación hacia el cliente que nos ha
permitido fidelizar muchos clientes en los
años previos.

Muy alto

Se mantiene la tendencia de los años
previos en que aproximadamente el 50% de
los eventos son repetitivos. En 2019, éstos
han representado el 54,4% de la cifrade
ventas.

Seguir realizando acciones comunes y
colaboraciones con diferentes entidades
del barrio y de la ciudad.

Muy alto

Se siguen realizando acciones de RSC con
diferentes entidades de la ciudad y
colaborando con algunas de ellas en la
organización de sus eventos en el CCIB. La
aportación destinada a estas acciones
incrementó un 37,4% respecto 2018.

Hacer un trabajo de concienciación con
los clientes para conseguir que realicen
los eventos de forma sostenible, de
acuerdo con las pautas marcadas en la
certificación ISO 20121.

Bajo

Aún son pocos los eventos que se adaptan
a esta normativa. Hace falta mejorar el
seguimiento hacia los clientes para que se
animen a adoptar algunas de las soluciones
sostenibles.
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Eventos sostenibles y seguros

EVENTOS SOSTENIBLES
Reducimos el impacto ambiental
sostenibilidad de los eventos.

de

nuestra

actividad

fomentando

la

El CCIB es miembro fundador del Capítulo Ibérico del Green Meeting
Industry Council, una iniciativa para promover prácticas sostenibles en
el sector de la organización de eventos de España y Portugal. La
ambientalización de eventos y la incorporación de criterios de
sostenibilidad en su organización forma parte de la estrategia del CCIB.
Algunas de las medidas que llevamos a cabo son:
_ Ofrecer a los clientes la posibilidad de utilizar vajilla y cubertería
reutilizable o bien cubertería desechable fabricada con materiales
reciclados. Esto permite reducir la cantidad de residuos generados.
_ Ofrecer un servicio de restauración propio con una propuesta
gastronómica inspirada en la cocina catalana actual, que presta especial
atención a los productos de proximidad y, a la vez, con certificación
ecológica.
_ Facilitar a las personas asistentes toda la información necesaria para
acceder al CCIB en transporte público, promoviendo una movilidad
sostenible.
La ambientalización se lleva a cabo en cada una de las fases del evento
y permite reducir el impacto ambiental de la actividad y sensibilizar en
este sentido a las empresas y organizaciones que operan o colaboran en
el evento.
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CRITERIOS
EVENTO

DE

SOSTENIBILIDAD

SEGÚN

LA

FASE DEL

Fase de pre-producción
_Diseño ambiental del proyecto
_Establecimiento de un Green Comitee (opcional)
Fase de venta
_Diseño compacto en espacios (ahorro energético y de flujos)
Fase de desarrollo
_Venta de
prestaciones
propias
(evita
desplazamientos
innecesarios y manipulaciones no calculadas)
_ Adquisición de material de bajo consumo, reciclado o reciclable
Fase operativa
_ Montaje: pool de recogida selectiva en zonas de montaje masivo
_Celebración: instalación de sets de recogida selectiva en pasillos,
sala polivalente y otras salas. Formación y motivación del personal
de limpieza
_Desmontaje: pool de recogida selectiva. Espacio para separación de
moqueta y recogida de residuo banal. Seguimiento de la correcta
gestión de los residuos generados

EJERCICIO SALUDABLE Y GENERACIÓN DE ENERGÍA

En 2019, el CCIB puso en marcha una nueva iniciativa para ofrecer a
sus clientes opciones para que sus eventos sean más sostenibles. La
iniciativa consta de unas bicicletas estáticas que funcionan por
medio del pedaleo y permiten cargar los dispositivos móviles sin
necesidad de consumir energía eléctrica. El objetivo es que los
clientes las utilicen en sus eventos para fomentar un estilo de trabajo
saludable entre los participantes.
El pedaleo deportivo permite cargar la batería en aproximadamente
una hora y la batería llena puede cargar 4 teléfonos móviles y
aproximadamente 2 tabletas.
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EVENTOS NEUTROS EN
EMISIONES
Ponemos a disposición de los asistentes a los eventos una herramienta para
calcular y compensar sus emisiones de C02.
El CCIB anima a sus clientes a realizar el cálculo y la compensación de
las emisiones de CO2 de los eventos que tienen lugar en el centro.
Desde el 2009, somos pioneros en el cálculo y la compensación de la
huella de carbono derivada de nuestra propia actividad. Las emisiones
generadas se compensan totalmente mediante la compra de créditos de
carbono (VER) en diferentes proyectos bajo los estándares de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
(UNFCCC).
Ofrecemos a los participantes en los eventos realizados en nuestras
instalaciones, la posibilidad de calcular y compensar las emisiones CO2
generadas durante su desplazamiento al evento. Esta acción se lleva a
cabo mediante la herramienta CleanCO2, disponible en la web del CCIB
(en 4 idiomas) y puede facilitarse un enlace a la organización para que
se incluya en la web de su evento.
Estas acciones de CCIB y la suma del esfuerzo de todos los asistentes
ayuda a reforzar la lucha contra el cambio climático que tanto afecta a
nuestro planeta.

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2019
44

SEGURIDAD
El CCIB cuenta con un Plan Estratégico de Seguridad actualizado
permanentemente para garantizar los términos de salud y seguridad.
El CCIB dispone de una Plan Estratégico de Seguridad que contempla las
inversiones y las mejoras de los sistemas de seguridad disponible y
para asegurar que se tomen todas las precauciones posibles en cada
evento, de acuerdo con las necesidades de cada cliente.
El equipo de seguridad está conﬁgurado de acuerdo con lo que determina
la legislación vigente y realiza formación especíﬁca en el sector de los
eventos. Está formado por 12 personas, incluidas el director de seguridad
y los componentes específicos para cada evento. El objetivo de este
equipo es garantizar el cumplimiento de todas las normativas y
protocolos de seguridad para asegurar la protección de las instalaciones
y de las personas, ya sea de forma permanente o derivada de la actividad
de los eventos.
El director de seguridad dimensiona y estructura el dispositivo necesario
para cada evento y lo adapta a los requisitos concretos y a la normativa
de aplicación especíﬁca. Mediante la reunión "Debrief" se pregunta al
cliente sobre aspectos concretos de seguridad y salud del evento con el
ﬁn de mejorar y adoptar las medidas oportunas. El personal fijo de
seguridad dispone de la licencia de armas pertinente.
Periódicamente, realizamos prácticas en el uso de dispositivos de
emergencia, sistemas de evacuación, uso de desﬁbriladores y trato con
las personas.
En cada evento, y con el ﬁn de garantizar la salud y la seguridad de los
asistentes, contratamos un servicio médico de primeros auxilios; en los
eventos de más de 2.000 personas, este servicio se complementa con una
ambulancia.
Por lo que se reﬁere a la protección de datos, cumplimos con la
legislación vigente y garantizamos la privacidad de nuestros clientes. El
nivel de conﬁdencialidad y privacidad es acordado, en cada evento,
mediante una cláusula de difusión pública en el contrato entre el CCIB
y el cliente. La información sensible o conﬁdencial acordada con el
cliente no se facilita en ningún caso, incluyendo cuando se dispone del
permiso para la difusión pública del evento.

El CCIB ha obtenido en 2019 la certiﬁcación IS0 22000:2018 que garantiza el
cumplimiento de los máximos estándares de seguridad alimentaria en todo el
proceso, desde la compra de materias primas hasta el servicio de mesa.
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Satisfacción evaluada

Evaluamos el grado de satisfacción de los clientes en cada evento para
detectar necesidades de mejora e implementar medidas.

En el CCIB trabajamos para establecer una comunicación permanente
con el cliente durante todas las fases del proyecto. Nos adaptamos a sus
necesidades y valoramos su grado de satisfacción para mejorar la
actividad e introducir nuevos elementos y servicios. Contamos con dos
herramientas principales para evaluar la satisfacción del cliente: la
encuesta y la reunión "debrief".
Encuesta
Al ﬁnalizar un evento y con el ﬁn de conocer el grado de satisfacción,
enviamos una encuesta al cliente para que valore los servicios, los
equipos y las instalaciones y sugiera aspectos de mejora. En 2019 hemos
obtenido un 62% de respuestas respecto al total de encuestas de
satisfacción enviadas al cliente. Este dato se ha incrementado año a año
desde 2014, cuando el CCIB implantó la encuesta digital para facilitar el
proceso al cliente.
Reunión "debrief"
Esta reunión con el cliente se realiza una vez terminado el evento para
conocer los aspectos más satisfactorios del proceso, así como los puntos
a mejorar. La información recogida en estas reuniones de valoración
permite al Comité de Dirección y a las personas responsables del
departamento elaborar un análisis ﬁnal con el objetivo de adoptar
medidas correctoras o preventivas en caso de ser necesario.
En 2019, nuestras valoraciones se han mantenido
respecto al año anterior.
MODELO DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

bastante similares
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GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
RESULTADOS (ESCALA DE 0 A 5)

2017

2018

2019

Staff

4,64

4.49

4,52

Seguridad

4.58

4.51

4,52

Audiovisuales

4,60

4.49

4,46

Exposiciones

4,44

4.50

4,59

IT

4,34

4.34

4,04

Logística

4,48

4.62

4,58

Limpieza

4,58

4.64

4,66

Instalaciones

4,54

4.44

4,35

Mobiliario

4,38

4.42

4,38

F&B

4,38

4.34

4,32
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COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Impulso al desarrollo del entorno

Generamos impacto económico y empleo en la ciudad y colaboramos con el
desarrollo del entorno.

Uno de los objetivos de la actividad del CCIB es generar impactos
positivos en el entorno, contribuye a su desarrollo económico y a la
creación de empleo. En este sentido, nos coordinamos con las entidades
y los servicios locales para dar a conocer y aprovechar todas las
oportunidades derivadas de la organización de los eventos.
Trabajamos también para minimizar y controlar los impactos negativos
derivados de nuestra actividad. Garantizamos la limpieza y la seguridad
en la vía pública mediante la coordinación con el Distrito de Sant Martí,
con la empresa de servicios públicos BSM y con los cuerpos de seguridad.
En relación con la movilidad, y con el ﬁn de minimizar el impacto
derivado de nuestra actividad, promovemos el transporte público como
forma de acceso al centro, facilitando a los clientes toda la información
necesaria. También destinamos importantes recursos para garantizar la
seguridad de los asistentes y para planiﬁcar, controlar y coordinar la
logística especíﬁca de cada evento: puntos de carga y descarga,
volúmenes máximos, etc.
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Acción social y solidaria

En 2019, hemos aumentado la inversión en la realización de acciones sociales
y medioambientales.

En el CCIB potenciamos nuestro compromiso con el entorno social. Por eso, colaboramos en diferentes proyectos
que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, especialmente de aquellas que sufren un mayor riesgo
de exclusión social. Nuestras acciones se materializan con la colaboración de entidades, asociaciones e
instituciones municipales.
Durante el 2019, hemos colaborado con iniciativas solidarias de diferente tipología y contamos con la
implicación de nuestros grupos de interés.

Donación económica a la Fundación Pasqual Maragall para la
campaña "Un Futuro sin Alzheimer" para dar continuidad a los
proyectos científicos iniciados en el ámbito de la detección precoz
y la prevención de la enfermedad de Alzheimer, así como para
trabajar en la mejora del bienestar de los cuidadores de personas
afectadas.
Donación a los centros Institut Barri Besòs, Escola Concepción
Arenal, Escola d'Educació Especial Concha Espina, Escola
Joaquim Ruyra, Fundación Maresme de sofás verdes para ser
instalados en sus patios y zonas de lectura, además de 7 mesas
blancas de plástico infantiles del evento Docker a la Escuela
Joaquim Ruyra.
Donación de bolsas excedentes del evento ISPOR a las escuelas
del barrio: Institut Barri Besòs (150 unidades), Escola Joaquim
Ruyra (100 unidades) y Colegio de Educación Especial Concha
Espina (100 unidades).
Entrega a los centros infantiles de la Fundació Trinijove (Trinitat
Vella y Barón de Viver) del excedente de material de la Convención
Servihabitat.
Participación en el "Sopar Solidari de La Nit de l'Esport"
organizada por la Fundació Trinijove en la colaboración con el
Hotel Hilton Diagonal Mar. La cena contó conla participación de
340 personas de diferentes empresas y entidades del barrio
recaudando más de 14.000€.
Entrega a las Monjitas Misioneras Cruzadas de la Iglesia de
productos alimenticios sobrantes de uno de los eventos realizado
en el CCIB.
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Colaboración con la Fundación Andacat con la cesión de espacios
y descuento en servicios para la organización de su evento.
Recogida de libros por parte de la plantilla del CCIB para donarlos
a los niños de entre 5 y 18 años que participan en los proyectos
"Deporte por la inclusión" y "Centre Obert Neus Puig" de la
Fundació Trinijove, para celebrar el día de Sant Jordi.
Participación en la cena solidaria “Somos Uno” de la Fundación
Pascual Maragall en el Estadi RCD Espanyol. El objetivo fue
recaudar fondos para sus proyectos sociales y de investigación.
Jornada organizada junto con Invest for Children, el Hospital Sant
Joan de Déu y la Fundació Damm.
Substitución de las botellas de plástico de agua por tetrabriks
hechos con material 100% reciclables. Con cada tetrabrik se
colabora con 0,003€ a la ONG Pozos sin Fronteras, una
asociación sin ánimo de lucro que tiene como misión
proporcionar agua a personas y comunidades locales de Burkina
Faso, Etiopia y Bolivia como para erradicar con la pobreza,
promover la educación y la captación agraria como instrumento
prioritario para el desarrollo.
Participación en la campaña "Para los Valientes" de l'Hospital Sant
Joan de Déu" para el proyecto "Punt de Llibre Solidari". La
recaudación se destinó a la investigación del cáncer infantil y
juvenil.
Colaboración con la Asociación Club Llar en la celebración del
"Concurso Sketchs Musicals" que se realizó en el Auditorio Fòrum.
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Donación a la Fundació Esclerosis Múltiple para contribuir en la
detención del impacto de la enfermedad en la vida de las personas
con esclerosis múltiple y de su entorno.
Participación en la cena solidaria "Ajuda'ls a Creixer" de la
Fundació Pere Tarrés que tuvo lugar en el Hotel Hilton Diagonal
Mar. Los fondos recaudados de destinaron a proyectos educativos
que la entidad realiza en beneﬁcio de jóvenes con riesgo de
exclusión social. La recaudación de la noche fue de 38.450€.
Colaboración en la organización del evento Corals Besòs - Districte
de Sant Martí cediendo los espacios y ofreciendo un descuento en
los servicios. Este acto contó con la participación de 180 niños y
jóvenes en el concierto dedicado al musical "Mamma Mia".
Donación y visita a las instalaciones por parte de la plantilla del
CCIB a La Fageda Fundació ubicada en la Reserva Natural de la
Fageda d'en Jordà - La Garrotxa. Actualmente La Fageda se ha
convertido en una cooperativa que produce yogures y otros
productos lácteos, ¡Convirtiéndose en una de las marcas de yogures
más populares de Catalunya!
Entrega a la Fundación Formació i Treball de productos
alimenticios sobrantes de eventos.
Instalación de 2 contenedores de la Fundació Formació i Treball
para que los empleados del CCIB realicen donación de ropa. El
objetivo y los beneﬁcios son para la campaña solidaria " Da una
segunda vida a tu ropa".

Entrega a las Monjitas Misioneras Cruzadas de la Iglesia de
productos alimenticios sobrantes del evento SAP ARIBA.
Colaboración en la organización en la Trobada de Joves de la
Fundació Nous Cims. Cesión de espacios y servicios.
Colaboración en la organización de la Entrega de Becas Prevent
con la cesión del espacio. La Fundación Prevent otorga becas para
la Formación Universitaria y de Ciclos de Grado Superior dirigidas a
estudiantes con discapacidad.
Colaboración en la organización del evento Prem Rawat con la
Fundación La Paz es Posible con descuento en espacios y
servicios.
Participación en el partido de futbol sala con los jóvenes de la
Fundació Trinijove y miembros del CCIB.
Participación con dos plazas en la cena solidaria "Make a Wish"
organizada por el Hotel Barcelona Princess y la Asociación
Barcelona Forum District en la que colaboraron cocineros con
estrella Michelin.
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Participación en el programa "Diversiﬁcació Curricular" del Instituto
Besós
promovido
por
el Consorci
d'Educació ofreciendo el Coffee Break del acto y facilitando el
periodo de prácticas de alumnos.
Participación en la campaña "Una
Fundació Esclerosis Múltiple.

poma

per

la

vida" de la

Colaboración en la organización del evento con la cesión del
Auditorio y descuentos en los servicios para la "IV Trobada anual de
Socis i Voluntaris Alfa" de la Fundació Pascual Maragall.
Donación económica para la campaña de recogida de productos
de limpieza e higiene personal a favor del "Centre Neus Puig" de la
Fundació Trinijove.
Donación económica a la Obra Social de Sant Joan de Déu en la
10ª edición de la Sunset Party del CCIB.
Organización del primer desayuno - coloquio de socios de la
Asociación Barcelona Forum District cediendo el espacio y los
servicios prestados.
Donación de 250 kg de ropa durante el me de Julio ala
Fundación Formació i Treball.

Donación de mobiliario
"Concha Espina".

al Centro

de

Educación Especial

Donación a la Fundación Formació i Treball de productos
alimenticios sobrantes del evento CIRSE.
Donación de 65 kg de ropa durante el mes de Septiembre a
la Fundación Formació i Treball.
Colaboración en la campaña "Beques Click" de la Fundación
Instituto de Reinserción Social -IRES con la aportación de dos
becas.
Entrega a las Monjitas Misioneras Cruzadas de la Iglesia de
excedente alimenticio del evento Gartner.
Patrocinador Silver en la Gala People in Red de la Fundación Lucha
contra el Sida.
Los donativos tienen como objetivo seguir
avanzando en la investigación contra el sida.
Colaboración en la organización del concierto anual Vozes en el que
participaron más de 700 niños y jóvenes músicos del Eje del Besós,
de los distritos de Nou Barris, Sant Andreu y Besós.

OBJETIVO 2019

GRADO DE CONSECUCIÓN

Contratar personas en riesgo de exclusión social.

No conseguido
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COMPROMISO CON EL VALOR COMPARTIDO
Generación de valor

La actividad del CCIB es un motor de negocio para la ciudad y el entorno.
La correcta gestión económica nos permite crear valor compartido con
nuestros grupos de interés. Para la obtención de buenos resultados
económicos nos adaptamos a las necesidades de los clientes, implicamos
a colaboradores y proveedores y nos integramos en el tejido social y
económico de nuestro entorno.
En el CCIB contamos además con el apoyo de 84 colaboradores y el
soporte de un grupo con una facturación de 1.040,5 millones de euros en
2019 presente en más de 20 países en el mundo.

ESTADO DEL VALOR AÑADIDO 2019

11%
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DEL VALOR AÑADIDO (MILES DE
€)
2017

2018

2019

Valor económico creado

33.350

37183

40199

Ventas netas

33.350

37183

40199

Valor económico distribuido

30.052

33942

38910

Costes de explotación

23.940

27467

32062

Gastos salariales

3.894

4195

4484

Pagos a administraciones públicas

2.218

2280

2364

Valor económico retenido

3.298

3241

1289

Amortizaciones

667

719

720

Dividendos

3.277

3241

3504
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En 2019 hemos generado más de 150 puestos de trabajo indirecto a través de
los servicios contratados

Los proveedores del CCIB nos han facturado en 2019 más de 29,4 millones
de euros. Cabe destacar que el 83% de los proveedores con los que
colabora el CCIB pertenecen a nuestro entorno y ámbito local. A este
valor generado con los proveedores, se suma el impacto económico
indirecto que recibe la ciudad de Barcelona por cada asistente a los
eventos que acogemos.
A su vez, en 2019 hemos generado más de 150 puestos de trabajo
indirecto a través de los servicios contratados, especialmente seguridad
y limpieza. Ya que estos trabajos son a jornada completa, estos puestos
suponen la generación de empleo de calidad.

Millones de euros

400

38

IMPACTO ECONÓMICO INDIRECTO EN
BARCELONA*

200

0
2017

2018

2019

* Para el cálculo de este impacto, el CCIB parte del valor medio de gasto por asistente a Congreso o a Convención que marca cada año el Barcelona Convention Bureau, y
lo multiplica por el número de días que dura el evento del CCIB. No se tiene en cuenta si el asistente pernocta más noches en Barcelona después de la ﬁnalización del
evento acogido por nosotros.

OBJETIVOS 2019

GRADO DE CONSECUCIÓN

Obtener una cifra de ventas de 36.603 K €

Muy alto

Obtener un resultado antes de impuestos de 3.845 K €.

Muy alto

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2019
55

Cadena de suministro sostenible

El 83 % de las compras que realiza el CCIB son a proveedores locales.

De acuerdo con nuestra política de responsabilidad social, en el CCIB
contribuimos a la dinamización del tejido económico del entorno y a la
creación de empleo mediante el fomento de la compra de productos
de proximidad y de servicios locales. En 2019, el 83% del volumen de las
compras que realiza el centro, corresponde a proveedores locales.
Los principales servicios contratados son la seguridad, el mantenimiento
y la limpieza, aunque contamos con proveedores de servicios muy
diversos con el ﬁn de satisfacer y adaptarnos a las necesidades de los
clientes.
Para alinear nuestra cadena de suministro con la estrategia de
responsabilidad social del CCIB promovemos la contratación de personas
de colectivos con diﬁcultades de acceso al mercado laboral. Desde la
óptica ambiental, adquirimos papel con etiqueta ecológica, ofrecemos
la posibilidad de usar moqueta reciclada a los clientes y disponemos de
productos de proximidad en el servicio de restauración.

COMPRAS A PROVEEDORES LOCALES

2017

2018 2019

Volumen de compras a proveedores locales
(millones de euros)

19,4

18,9

29,4

% de compras a proveedores locales

93%

94%

83%

Los proveedores del CCIB son evaluados, mediante auditorías, de
acuerdo a los siguientes puntos:
_ Políticas y prácticas de sostenibilidad
_Cumplimiento de legislación en las instalaciones (seguridad industrial
_Correcta gestión de los residuos y estado del material
_Calidad y limpieza del servicio prestado y puntualidad a la hora de
servirlo ("just in time")
_Documentación en relación con la coordinación de las actividades
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Según los resultados de las auditorías realizadas, los proveedores de
mayor tamaño y que suponen la mayor parte de nuestras compras,
disponen de modelos de excelencia certiﬁcados y cuentan políticas de
responsabilidad social alineadas con nuestra estrategia. Para impulsar
este tipo de modelos y certiﬁcados en nuestros proveedores, se valorará
en nuestras licitaciones disponer de políticas de responsabilidad social.
Por otra parte, en el CCIB velamos por el compromiso social y ambiental
de nuestros proveedores. En este sentido, formamos - o solicitamos a los
proveedores que se formen - en temas de prevención de riesgos laborales
generales y riesgos especíﬁcos de acuerdo con el puesto de trabajo. Así
garantizamos la salud y la seguridad en el lugar de trabajo.
Por otra parte, llevamos a cabo formación y sensibilización ambiental en
los servicios de mantenimiento y limpieza, ya que el consumo de energía
y la generación y gestión de residuos afecta al control y a la minimización
de nuestros impactos ambientales.
También velamos por el cumplimiento legislativo de los proveedores:
estar al día con los pagos a la administración pública, que la totalidad
del personal que trabaja en el CCIB esté debidamente dada de alta en la
Seguridad Social y que disponga de los equipos de protección individuales
necesarios. Velamos también por el respeto a la persona humana y la no
discriminación, ya sea por causa de género, etnia o religión.
El servicio ofrecido por nuestros proveedores es evaluado por los clientes
mediante una encuesta de satisfacción.

OBJETIVOS 2019

GRADO DE
CONSECUCIÓN

COMENTARIOS

Seguir desarrollando, para cada familia de productos
donde sea posible, soluciones respetuosas con el medio
ambiente.

No conseguido

Seguimos buscando
soluciones respetuosas con
el medio ambiente.

Reducir los embalajes no reciclables en nuestras
compras.

Parcialmente
cumplido

Seguiremos mejorando este
punto el próximo año.
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TEMAS RELEVANTES
Grupos de interés
Los canales de comunicación y diálogo para los grupos de interés son múltiples
y adaptados a cada especificidad.

Trabajamos para establecer una relación fluida y permanente con cada
grupo de interés del CCIB para asegurarnos del conocimiento de sus
prioridades e inquietudes, integrarlas en la organización y poder dar una
respuesta adecuada en todo momento.

MAPA DE GRUPOS DE
INTERÉS
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Actualización de aspectos relevantes
En 2019 se ha actualizado el análisis de materialidad para determinar
aquellos aspectos más relevantes para los grupos de interés.

De acuerdo con el principio de materialidad de la Guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad versión GRI Estándares, se
informa en la presente memoria de los aspectos identiﬁcados como
relevantes o materiales por los grupos de interés. En la edición 2019 de
la memoria se ha actualizado el análisis de materialidad.
Para determinar aquellos aspectos más relevantes para los grupos de
interés externos se llevó a cabo una sesión de participación. A nivel
interno se realizó una reunión. En los dos casos se evaluaban los
diferentes aspectos en una escala de 1 a 4.
E l análisis de materialidad debe reﬂejar de manera razonable y
equilibrada los temas relevantes para el desempeño sostenible del CCIB,
por lo que el resultado ﬁnal se obtiene de la suma de la valoración
interna y la valoración externa, otorgando igual importancia a las dos
valoraciones. Se consideran materiales aquellos aspectos cuya suma es
igual o superior a 4 en convenio con la matriz de materialidad.
La dirección del CCIB comprobó y corroboró los resultados obtenidos, por
lo que se considera oportuno incluir información sobre sostenibilidad
empresarial, prácticas de adquisición y márquetin y etiquetado.
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ASPECTOS RELEVANTES
Aspectos más relevantes para grupos de interés del CCIB
_ Gestión ambiental: energía, eﬂuentes y residuos, emisiones y
materiales (nuevo)
_ Estrategia de negocio: sostenibilidad en la estrategia empresarial*,
anticorrupción, cumplimiento socioeconómico, presencia en el mercado
(nuevo), impactos económicos indirectos (nuevo) y desempeño
económico (nuevo)
_ Relación con los proveedores: prácticas de adquisición y evaluación
ambiental y social de proveedores (nuevo)
_ Relación con los trabajadores: diversidad, igualdad de oportunidades,
no discriminación, empleo, salud y seguridad en el trabajo, formación y
educación (nuevo) y participación corporativa (nuevo)
_ Relación con la comunidad local: alianzas sectoriales y territoriales
estratégicas*, comunidades locales (nuevo) y comunicación* (nuevo)
_ Relación con los clientes y servicios: inversión en equipos tecnológicos
e infraestructuras inteligentes* (nuevo), eventos sostenibles a nivel
ambiental y social* (nuevo), inclusividad* (nuevo) e innovación* (nuevo).
Definición de los nuevos aspectos materiales
_ Gestión ambiental:
Materiales: este nuevo aspecto se vincula a la optimización del
consumo de materiales y utilización de materiales con menor
impacto ambiental.
_ Estrategia de negocio:
Presencia en el mercado: este nuevo aspecto se vincula en el hecho
de garantizar una competitividad salarial que contribuya al
bienestar económico de los trabajadores y la priorización de la
contratación de empleados del entorno local.
Impactos económicos indirectos: este nuevo aspecto se vincula a la
contribución para el desarrollo socioeconómico a través de los
impactos indirectos que puede generar la actividad del CCIB sobre
sus grupos de interés y en la economía, tanto positivos como
negativos.
Desempeño económico: este nuevo aspecto se vincula a la fortaleza
y solidez económica-ﬁnanciera para garantizar el buen
funcionamiento y desarrollo del CCIB y una distribución razonable
de los ingresos generados en los grupos de interés (pago de salarios,
pagos a proveedores, etc.).
_ Relación con los proveedores:
Evaluación ambiental y social de proveedores: este nuevo aspecto
se vincula a la disposición de sistemas (procedimientos y
protocolos) para evaluar y seleccionar los proveedores según
criterios ambientales y sociales
_ Relación con los trabajadores:
Formación y educación:

este

aspecto

se

vincula

en

el
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establecimiento de programas
profesional de los trabajadores.

de

formación

y

desarrollo

Participación corporativa*: este aspecto se vincula en el impulso de
la realización de voluntariados corporativos ambientales y sociales.
_ Relación con la comunicad local:
Comunidades locales: este aspecto se vincula en la participación
activa e implicación en el entorno local y la sociedad a través de
colaboraciones e iniciativas de acción social, solidarias,
patrocinios, etc. que contribuyan a la mejora, progreso y bienestar
de la sociedad.
Comunicación*: este aspecto se vincula en la implantación de
una estrategia de comunicación que asegure la difusión de las
acciones medio ambientales implantadas por el CCIB, con el
objetivo de mejorar la sensibilización de los grupos de interés y
fomentar así la implicación del resto de la ciudadanía.
_ Relación con los clientes y servicios:
Inversión en equipos tecnológicos e infraestructuras inteligentes*:
este aspecto se vincula en la inversión y mejora de los equipos
tecnológicos de acuerdo con los avances técnicos y la eficiencia en
el consumo de recursos (energía, agua, etc.).
Eventos sostenibles a nivel ambiental y social*: este aspecto se
vincula con la promoción de que los eventos realizados en el CCIB
sean eventos sostenibles (adopten criterios ambientales y sociales
en el diseño, planificación y ejecución).
Inclusividad*: este aspecto se vincula con el hecho de garantizar
que los eventos sean socialmente inclusivos y accesibles (sin
barreras arquitectónicas, materiales adaptados para personas
ciegas, sordomudas, etc.).
Innovación*: este aspecto se vincula con el fomento de una cultura
innovadora aplicada a productos, servicios, procedimientos
internos y proyectos estratégicos para seguir mejorando los
eventos, la eﬁciencia ecológica, la seguridad y la calidad del
servicio.
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MATRIZ DE
MATERIALIDAD

* Otros aspectos (no corresponden a GRI ni al suplemento sectorial de eventos)
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ACERCA DE LA MEMORIA
Acerca de la memoria
Para cualquier consulta relativa a esta memoria pueden dirigirse vía correo
electrónico a: marketing.ccib@ccib.es

La Memoria de Responsabilidad Social del CCIB viene realizándose desde
el ejercicio 2011 y presenta los resultados del desempeño de nuestra
organización en materia económica, ambiental, social y de buen
gobierno. Esta edición de la memoria abarca el periodo comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
Para su deﬁnición y elaboración, el CCIB ha tomado en consideración los
principios internacionales de la Guía para la elaboración de memorias de
sostenibilidad versión GRI Estándares.
La memoria se presenta de nuevo, tal como se inició en 2013, en formato
digital, interactivo y accesible desde varios dispositivos, utilizando el G4
Template de Wizness Publisher.
Los datos proporcionados en la memoria aportan información sobre las
actividades de gestión desarrolladas en las instalaciones del CCIB
exceptuando aquellas realizadas directamente por los clientes en las
instalaciones. La fuente de los datos son los sistemas de gestión principal
basado en EBMS y SAP para los datos económicos y sociales y el sistema
de gestión ambiental para los datos ambientales.
El Comité de Responsabilidad Social Corporativa del CCIB es el
responsable de revisar y aprobar la memoria y asegurar que incorpore
todos los aspectos materiales de la organización.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS DE GRI
Índice de contenidos de GRI
Esta memoria se ha elaborado de acuerdo con GRI Standars del Global
Reporting Initiative de acuerdo con la opción "De conformidad - Esencial".

CONTENIDOS
GENERALES
INDICADORES

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

102-1

Nombre de la organización

Instalaciones y
servicios de referencia

102-2

Actividades, marcas, productos y
servicios

Instalaciones y
servicios de referencia

102-3

Ubicación de la sede

Instalaciones y
servicios de referencia

102-4

Ubicación de las operaciones

Instalaciones y
servicios de referencia

102-5

Propiedad y forma jurídica

Buen gobierno

102-6

Mercados servidos

Organizaciones
diversas y fidelizadas

102-7

Tamaño de la organización

Logros de 2019

102-8

Información sobre empleados y
otros trabajadores

Equipo igualitario y
diverso

102-9

Cadena de suministro

Cadena de suministro
sostenible

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

Cadena de suministro
sostenible

102-11

Principio o enfoque de precaución

Estrategia de
responsabilidad social
corporativa

102-12

Iniciativas externas

Estrategia de

1. PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN

OMISIONES

Memoria de Responsabilidad Social Corporativa 2019

responsabilidad social
corporativa
Eventos sostenibles y
seguros
102-13

Afiliación a asociaciones

Alianzas con el sector
y el entorno

Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones

Carta del Director
General

Valores, principios, estándares y
normas de conducta

Estrategia de
responsabilidad social
corporativa

2. ESTRATEGIA
102-14

3. ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16

Buen gobierno
4. GOBIERNO
102-18

Estructura de gobierno

Buen gobierno

102-40

Lista de grupos de interés

Grupos de interés

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

Equipo igualitario y
diverso

102-42

Identificación y selección de grupos
de interés

Grupos de interés

102-43

Enfoque para la participación de los
grupos de interés

Actualización de
aspectos relevantes

102-44

Temas y preocupaciones claves
comentadas

Actualización de
aspectos relevantes

102-45

Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados

Acerca de la memoria

102-46

Definición de los contenidos de los
informes y las Coberturas del tema

Acerca de la memoria

102-47

Lista de temas materiales

Actualización de
aspectos relevantes

102-48

Reexpresión de la información

Acerca de la memoria

5. PARTICIPACIÓN DE
LOS GRUPOS DE
INTERÉS

6. PRÁCTICAS PARA LA
ELABORACIÓN DE
INFORMES
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102-49

Cambios en la elaboración de
informes

Acerca de la memoria

102-50

Período objeto del informe

Acerca de la memoria

102-51

Fecha del último informe

Junio 2018

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

102-53

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

Acerca de la memoria

102-54

Declaración de elaboración del
informe de conformidad con los
estándares GRI

Índice de contenidos
de GRI

102-55

Índice de contenidos GRI

Índice de contenidos
de GRI

102-56

Verificación externa

La memoria no ha sido
verificada externamente

TEMAS ECONÓMICOS
INDICADORES

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

Proporción de gasto en proveedores locales

Cadena de
suministro
sostenible

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con corrupción

Buen gobierno

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y
procedimientos anticorrupción

Buen gobierno

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas
tomadas

Buen gobierno

PRÁCTICAS DE
ADQUISICIÓN
204-1

LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

OMISIONES
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TEMAS AMBIENTALES
INDICADORES

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

302-1

Consumo energético dentro de la
organización

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

302-3

Consumo energético fuera de la
organización

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

302-3

Intensidad energética

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

302-4

Reducción del consumo energético

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

302-5

Reducción de los requerimientos
energéticos de productos

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

303-1

Extracción de agua por fuente

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

303-2

Fuentes de agua significativamente
afectadas por la extracción de agua

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

303-3

Agua reciclada y reutilizada

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

Emisiones de GEI
compensadas

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2)

Emisiones de GEI
compensadas

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance
3)

Emisiones de GEI
compensadas

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

Emisiones de GEI
compensadas

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

Emisiones de GEI
compensadas

ENERGIA

AGUA

EMISIONES

OMISIONES
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305-6

Emisiones de sustancias que agotan la
capa de ozono (SAO)

Emisiones de GEI
compensadas

305-7

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de
azufre (SOX) y otras emisiones
significativas al aire

Emisiones de GEI
compensadas

306-1

Vertido de aguas en función de su calidad
y destino

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

Valorización de residuos

306-3

Derrames significativos

306-4

Transporte de residuos peligrosos

Valorización de residuos

306-5

Cuerpos de agua afectados por vertidos de
agua y/o escorrentías

Consumo sostenible de
energía, agua y
materiales

Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental

Gestión sostenible
certificada

EFLUENTES Y
RESIDUOS

CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL
307-1
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TEMAS SOCIALES
INDICADORES

DESCRIPCIÓN

PÁGINA

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y
rotación de personal

Equipo igualitario y
diverso

401-2

Beneficios para los empleados a
tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o
temporales

Empleo de calidad con
beneficios sociales

401-3

Permiso parental

[[p124945]]

403-1

Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa
de salud y seguridad

Prevención y protección

403-2

Tipos de accidentes y tasas de
frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número de
muertes por accidente laboral o
enfermedad profesional

Prevención y protección

403-3

Trabajadores con alta incidencia o alto
riesgo de enfermedades relacionadas
con su actividad

Prevención y protección

403-4

Temas de salud y seguridad tratados
en acuerdos formales con sindicatos

Prevención y protección

405-1

Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

[[p124945]]

405-2

Ratio del salario base y de la
remuneración de mujeres frente a
hombres

[[p124945]]

Requerimientos para la información y
el etiquetado de productos y servicios

El CCIB facilita la información
de sus servicios en la
memòria de RSC que publica
anualmente y en la web del

EMPLEO

SALUD Y
SEGURIDAD EN EL
TRABAJO

DIVERSIDAD E
IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

MARKETING Y
ETIQUETADO
417-1

OMISIONES
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centro de convenciones.
417-2

Casos de incumplimiento relacionados
con la información y el etiquetado de
productos y servicios

No se han incumplido.

417-3

Casos de incumplimiento relacionados
con comunicaciones de marketing

No se han incumplido.

Incumplimiento de las leyes y
normativas en los ámbitos social y
económico

No se han incumplido.

CUMPLIMIENTO
SOCIOECONÓMICO
419-1

