R E S P O N S A B I L I D A D
S O C I A L
E M P R E S A R I A L

LA RESPONSABILIDAD
COMO VALOR PRINCIPAL
EN LA SOCIEDAD
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Reclam es una agencia de publicidad que
proporciona servicios integrales a todo tipo
de empresas e instituciones, principalmente
en las áreas de creatividad, estrategia
cross-media y digital. Somos la agencia
creativa cross-media familiar más importante
de Galicia con una trayectoria histórica de
casi 80 años en el mercado.
Nuestro valor principal es la capacidad
de dar servicio profesional a casi cualquier
tipo de empresa o institución, con el objetivo
prioritario de optimizar el proyecto y la
inversión del cliente. Además, creemos
firmemente que el trabajo bien hecho, con
ilusión y determinación, solo nos puede
llevar a algo bueno.

Lo bueno que haces cada día,
determina un futuro bueno.
Nuestra visión es que las empresas tienen
que comunicar, pero para ello hay que
comenzar por dar valor al entorno
(trabajadorxs, clientxs, proveedorxs, nuestra
comunidad local, las instituciones públicas,
la competencia…). Si no valoramos en su justa
medida lo que tenemos a nuestro alrededor,
no podremos comunicar correctamente.
O dicho de otra forma; si comunicamos de
una forma diferente a como somos realmente
y a lo que hacemos, perderemos la
credibilidad, por lo que los valores que
transmitimos en nuestra comunicación, se
convertirán en palabras vacías; en humo.
Si una empresa o una institución transmite
unos mensajes y una filosofía diferente a la
que emplea con sus trabajadorxs, socixs,
clientxs y proveedorxs, la labor de
comunicación estaría siendo desvirtuada por
las simples ansias de venta, posicionamiento,
notoriedad o para robar cuota a la
competencia, por ejemplo. Lo que Reclam
busca es que la realidad de cada empresa,
pueda ser transmitida a través del mensaje
publicitario adecuado, pero respetando la
veracidad de la realidad de dicha empresa.
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Nuestra misión es ayudar a las empresas a
comunicar y trabajar sobre las herramientas
con las que cuentan o querrían contar, así
como la caracterización de sus mensajes e
identidades para, no sólo ser atractivos a su
entorno y/o clientxs potenciales y actuales,
sino también para ser creíbles y capaces de
generar un valor útil y real en el entorno.
En aquellos casos en los que la realidad de
la empresa no es compatible con el mensaje
que se quiere trasladar, se genera un mensaje
fallido o menos efectivo.
La llamada Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), los buenos resultados y la
comunicación, están totalmente entrelazados
en la actualidad. Los conceptos históricos o
iniciales en los que se basaba la RSE han ido
evolucionando con la sociedad. Una empresa
que elabora una política de RSE y una
memoria, busca un recorrido más amplio
que el de limpiar su imagen, posicionarse o
conseguir la satisfacción y el reconocimiento
de su equipo; busca generar un modelo
creador de riqueza económica y social que
pueda desarrollarse en el tiempo de forma
sostenible y contribuir al desarrollo de dicho
entorno, integrándose en él y participando,
dentro de las funciones que tenga, en el
desarrollo del mismo. Persigue el progreso
y la mejora.
Una empresa con una política de RSE bien
entendida, debe ser capaz (o al menos
intentarlo) con la ayuda de sus grupos de
interés, de cubrir las necesidades de un
mercado, de una manera estable, sin buscar
el enriquecimiento exagerado e ilícito,
haciéndose accesible a quien pueda
necesitarla, contribuyendo a la estabilidad y
evolución de sus grupos de interés a través
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de políticas que ayuden a la mejora constante
y con el cambio como principal herramienta
de trabajo. Una empresa que no cambia, no
evoluciona, no se adapta y genera
ineficiencias o pérdidas competitivas que
perjudican al entorno. El cambio bien
orquestado, genera los verdaderos beneficios
para la empresa y la sociedad en general. La
vida es cambio, porque el cambio es
evolución y la evolución nos permite crecer,
mejorar, aprender y estar vivos. Las empresas
no dejan de ser personas. La personalidad y
los objetivos de las personas individuales,
son los que hacen que el mundo siga girando.
En cualquier ámbito, una persona
irresponsable genera unos perjuicios
globales en su entorno que impiden la
eficiencia y la persecución de la excelencia
en la sociedad. Con las empresas, sucede lo
mismo.Por este motivo, en Reclam hemos
acuñado (por algo somos una agencia
creativa) el término CRST en lugar de RSC o
RSE. Significa Consciencia de la
Responsabilidad Social de Todos, para
definir que la consciencia de nuestros actos,
nos hace responsables de los mismos y de
sus consecuencias, a todxs y para todxs. Lo
que hacemos y lo que dejamos de hacer, son
condicionantes directos de lo que sucede en
nuestro entorno, no sólo de inmediato, sino
en el futuro próximo y en consecuencia, en el
más lejano.
Cada decisión que tomamos implica una
intencionalidad, unas consecuencias y por
tanto, una responsabilidad. Ser conscientes
de ello nos hará tomar las decisiones
adecuadas motivadas por el objetivo del
bienestar social y empresarial, la objetividad
profesional y el beneficio y la estabilidad
corporativa propia y de lxs clientxs.

ESTÁ EN
TUS MANOS.
TÚ TIENES LA
OPORTUNIDAD
DE ACTUAR.
DEPENDE DE TI.
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NUESTRO
COMPROMISO.
El equipo de Reclam se compromete a trabajar en términos de
calidad profesional y calidad social, buscando no solo la satisfacción
de lxs clientxs como meta, sino el trabajo con exigencia y dedicación
como medio para ayudar y respaldar la evolución y los beneficios en
la sociedad de nuestro trabajo y lo que ello implica.
Nos preocupa ser capaces de transmitir el valor de las ideas, de las
personas y de los hechos como factores de influencia y movimiento
sociales, buscando el respeto y el desarrollo de las personas y el
entorno, equilibrando el uso y sostenibilidad de los recursos globales
de los que hacemos uso individualmente.

¿QUÉ ES Y EN
QUÉ SE BASA LA RSE
Y LA CRST?
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Definiendo la RSE: la responsabilidad de
las empresas por su impacto en la sociedad a
través del buen gobierno, el liderazgo, la
gestión y la comunicación y con el reflejo
de esta filosofía en el lugar de trabajo
(workplace), mercado (market), medioambiente
(environment) y comunidad (community).
La RSE sigue la “fórmula” de:

Negocio
(la calidad del producto/servicio, influye en la RSE)

Valores + Propósito
Gestión de grupos de interés

(trabajadores: ¿qué tenemos que hacer para conseguir
la satisfacción e integración?)

Sistema de gestión
+ Cuadro de mando
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Hacemos lo que consideramos responsable
en torno a tres ámbitos; lo económico, lo
social y lo medioambiental. A partir de ahí
establecemos unos principios, valores y
normas en relación a esos tres grandes
grupos, y la responsabilidad recae en todas
las personas de la organización.
El trabajo y la información que esta manera
de actuar suponen, es bidireccional e implica
a todas las personas de la organización
conocerla y ser consecuentes. Además, debe
ponerse en práctica con todos los grupos de
interés con los que nos relacionamos a diario
(proveedorxs, clientxs, administración pública,
sociedad, nuestro entorno).
Los principios, valores y normas que
describiremos a continuación tienen que
cumplirse y hacerse cumplir.
La responsabilidad es de todxs a la hora de
difundirlos, controlar y ayudar para llevarlos a
cabo. Desde cada unx como individux al resto
de sus compañerxs y de la sociedad, y cómo
cada unx influimos en lo que nos rodea.

Nadie es más
que nadie,
todxs tenemos
responsabilidades
y todxs tenemos
funciones.
Lo sabemos,
lo asumimos
y lo aplicamos.

Igual que con los objetivos de la compañía,
todos debemos estar alineadxs con los
valores de responsabilidad y consciencia en
los que creemos en Reclam. Y esa
responsabilidad, se quiera o no, es personal,
individual y su base son los hechos y
evidencias de lo que hace cada unx. Lo
queramos o no, somos responsables de
aquello que hacemos (o dejamos de hacer).
Empezando por el trato entre compañerxs,
el respeto hacia las personas en general,
da igual quien sea. La igualdad de trato
entre compañerxs, con clientxs, proveedorxs
u otro tipo de colaboradorxs, debe hacernos
conscientes y responsables a la hora de
comunicarnos y trabajar con las personas.
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CUMPLIMIENTO
Y VIGENCIA DEL
CÓDIGO.
Este código ético de conducta ha sido comunicado y difundido
entre todas las personas que componemos Reclam, por lo que se
considera aceptado, justificado y amparado por las actuaciones de
cada unx.
El desconocimiento del mismo no es posible, por lo que no estarán
aceptadas actuaciones en contra de lo aquí descrito. En caso de darse
esta situación, estarán sujetas a las medidas disciplinarias
que se consideren oportunas en cada caso, que pueden llegar a la
rescisión de la relación laboral.
Este documento se revisará y actualizará periódicamente y tendrá
en cuenta para ello las sugerencias y propuestas que realicen lxs
empleadxs al Comité de Ética y los compromisos adquiridos por la
empresa en materia de responsabilidad social y buen gobierno,
para su continua adecuación, dentro de nuestro compromiso de
mejora continua.
Además, este código ético y de conducta será divulgado a todos
nuestros grupos de interés, proporcionando los recursos y el trabajo
necesario para su normal desarrollo.

VALORES, PRINCIPIOS
Y CONDUCTAS MÍNIMAS
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Asumimos estos valores sobre los que trabajamos y en los que
creemos, como una base mínima de cualquier organización del
siglo XXI. Aspectos “de sentido común” que se encuentran en
este documento, y que queremos reaﬁrmar.

LEGALIDAD

SOSTENIBILIDAD

Principios:
Cumplir con la legislación vigente, así como
respetar los derechos legítimos de todas las
personas físicas o jurídicas con que nos
relacionamos, y los de la sociedad en general.

Principios:
Cooperar activamente en el desarrollo
sostenible y en la actuación ética, así como
en la difusión de valores respetuosos con el
medio ambiente, una vez nos reconocemos
parte implicada en el progreso de la sociedad.

Conductas:
• Garantizar el cumplimiento de los derechos
reconocidos en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los Principios
y Derechos Fundamentales en el trabajo
según la OIT (Organización Internacional
del Trabajo).
• Cumplir y hacer cumplir la ley.
• Garantizar los derechos y libertades.
• Cumplir en su totalidad la Ley de
Contratación de la Administración Pública.
• Respetar las instituciones democráticas.
• Hacer frente a cualquier tipo de corrupción
evitándola, rechazándola y denunciándola.
• Cumplir con nuestras obligaciones.
• Desarrollar un entorno laboral saludable
y seguro.
• Rechazo absoluto de cualquier forma de
acoso, abuso o discriminación.

Conductas:
• Apoyar y contratar a proveedorxs locales.
• Establecer convenios implícitos o explícitos
de cooperación que garanticen nuestra
fidelidad y apoyo mutuo.
• Pactar y cumplir las condiciones de
colaboración y los tiempos medios de pago.
• Compatibilizar la creación de riqueza con el
desarrollo sostenible social y respetuoso.
• Emplear los recursos del tipo que sean, de
manera óptima, eficiente y siendo sensibles
a los residuos que puedan producir (ruido,
luz, desgaste, olor, suciedad…).
• Fomentar el reciclaje y la reutilización de
papel.
• Planificar y organizar el trabajo para
minimizar los desplazamientos y evitar, en
lo posible, la polución generada por el
transporte.
• No abrir ventanas y encender radiadores,
para evitar la pérdida y uso inapropiado de
los medios de calefacción.
• Garantizar el empleo estable y la retribución
justa, cumpliendo siempre con la normativa
legal.
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TRANSPARENCIA
Principios:
Ejercer de manera transparente las
actividades empresariales que nos
conciernen, facilitando canales de
comunicación entre nuestros grupos de
interés, y garantizando el cumplimiento
leal de este código.
Conductas:
• Informar de forma transparente y objetiva
a clientxs, proveedorxs y medios de
comunicación.
• No proporcionar información falsa o que
induzca a error sobre la competencia, ni
utilizarla para desarrollar actuaciones
tendentes a desprestigiar a los
competidores.
• Mantener una relación con las
administraciones competentes basada
en la honestidad, integridad, transparencia
y veracidad de la información.
• Ejercer prácticas basadas en la
transparencia empresarial, creando
canales de comunicación entre los distintos
grupos de interés, respetando las reglas de
libre mercado y libre competencia, y
rechazando cualquier medio ilícito para
obtener ventajas empresariales.
• Mantener un trato cercano y profesional
con nuestros clientes, disponiendo de
un contacto visible para facilitar la
comunicación de forma fluida (teléfono,
correo electrónico, oficinas).

ÉTICA
Principios:
Llevar a cabo nuestra actividad siguiendo
principios éticos y de respeto a las personas
y entidades con las que trabajamos, como
medio para mejorar la empresa, el sector y el
entorno.
Conductas:
• Cumplir y hacer cumplir el Código Ético de
la empresa, y para ello darlo a conocer y
establecer los mecanismos adecuados para
garantizar su aplicación.

• Disponer de un Comité de Ética de la
empresa, integrado por personas con
suficiente poder para aplicar el código,
corregir sus infracciones y solucionar los
problemas profesionales y personales que
pueda presentar el personal de la empresa,
siempre bajo el compromiso de
confidencialidad.
• Realizar un ejercicio profesional, ético y
responsable de su actividad.
• Configurar la empresa como un instrumento
al servicio de la creación de riqueza,
compatible e integrado con el desarrollo
social sostenible y respetuoso del medio
ambiente, procurando que toda su actividad
se desarrolle de manera ética y responsable.
• Evitar que el afán de enriquecimiento a
corto plazo comprometa la continuidad de
la empresa.
• Evitar que el afán de enriquecimiento a largo
plazo comprometa las condiciones y el
bienestar del entorno.
• Mantener buenas relaciones con todas las
personas que integran la empresa, actuando
con equidad y justicia en caso de conflicto.
• Motivar al personal y mantener canales
abiertos de comunicación para que se
involucre en las acciones de la empresa y
en la consecución de los objetivos
estratégicos.
• Priorizar los objetivos de la organización
sobre los particulares, de modo que no se
creen conflictos de intereses entre asuntos
personales y laborales. De este modo, se ha
de comunicar inmediatamente al órgano de
administración cualquier hecho o situación
que pudiera suponer o llegar a ocasionar un
conflicto entre el interés de la empresa y el
particular y abstenerse de intervenir en su
resolución.
• Buscar equilibrio entre el capital y el trabajo,
de modo que los trabajadores reciban la
justa contraprestación.
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• Hacer frente al pago y cumplimiento de las
deudas y obligaciones de la empresa sin
retrasos ni incumplimientos injustificados.
• Elegir a sus colaboradorxs y subordinadxs
con arreglo a los principios de mérito,
actitud y capacidad, procurando únicamente
el interés de la empresa.
• Tratar con dignidad, respeto y justicia a los
empleadxs.

parecida, y de este modo proteger los datos
a los que cada empleadx tenga acceso,
incluso después de haber cesado la relación
laboral.
• Trabajar únicamente con proveedorxs
cuyas prácticas empresariales respeten la
dignidad humana, no incumplan la ley y no
pongan en peligro la reputación de la
empresa.

• Que haya un trato digno, respetuoso y justo
entre compañerxs.

• Basar las relaciones con nuestros
proveedorxs en el respeto, la confianza,
el apoyo y la lealtad mutua.

• No discriminar a lxs empleadxs por razón
de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo,
opinión o cualquier otra condición personal
o social ajena a sus condiciones de mérito y
capacidad.

• No aceptar ni ofrecer regalos o comisiones,
en metálico o en especie, que puedan alterar
las reglas de la libre competencia y
repercutir en un trato favorable respecto a
determinados proveedorxs.

• No permitir ninguna forma de violencia,
acoso o abuso en el trabajo, toda vez que
estas situaciones contaminan el entorno
laboral y tienen efectos negativos sobre la
salud, el bienestar, la confianza, la dignidad
y el rendimiento de las personas que lo
padecen.

• Desarrollar acciones publicitarias basadas
en la veracidad, la lealtad y legitimidad.

• Establecer canales de comunicación y
coordinación que favorezcan el cauce fluido
de información, la eficiencia, el trabajo en
equipo y la confianza.
• Garantizar la seguridad e higiene en el
trabajo, adoptando cuantas medidas sean
razonables para preservar la salud de la
plantilla.
• Todos los empleadxs deben utilizar los
medios y herramientas de trabajo que la
empresa pone a su disposición para la
realización de las actividades laborales que
cada uno tiene encomendadas, y no
destinarse a usos particulares o de otro tipo.
Asimismo, ha de proteger los mismos de
daños, pérdidas o robo.
• Asegurar el cumplimiento de la LOPD,
considerando como confidencial cualquier
información relativa a clientxs, socixs,
empleadxs, proveedorxs, planes
estratégicos, información financiera,
comercial, estadística, legal o de índole

• No captar clientxs de otros competidores
mediante métodos no éticos.
• Considerar que las relaciones de respeto y
colaboración repercuten en el bien común
de la sociedad.
• Respetar la igualdad de oportunidades entre
los empleadxs, su libertad de opinión y su
privacidad.

CALIDAD
Principios:
Desarrollar nuestras funciones persiguiendo
los estándares más elevados y la mejora
constante, buscando la competitividad y la
innovación. Creamos estrategias para que el
servicio que damos a nuestros clientxs,
contribuya a mejorar cualitativamente, el
resultado global del mismo.
Aspiramos a lo mejor.
Conductas:
• Buscar la excelencia en la calidad del
servicio, preocupándonos por los intereses
del cliente y de que éste obtenga la
satisfacción esperada.
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• Mantener una relación directa con lxs
clientxs basada en la sinceridad, honradez y
transparencia, aportando información clara
y veraz sobre los productos y servicios.
• Poner a disposición del clientx hojas de
reclamación y atender de forma rápida y
eficaz las incidencias, buscando su
satisfacción más allá del mero
cumplimiento de la normativa vigente,
esforzándonos en redimir cualquier error o
perjuicio que hubiésemos podido causar,
así como una resolución justa para ambas
partes.
• Adaptar nuestra oferta de servicio a las
demandas del mercado.
• Seleccionar a los proveedorxs con criterios
técnicos, profesionales y económicos
objetivos, siempre atendiendo a las
necesidades e intereses de nuestra
empresa.
• Exigir a nuestros proveedorxs el
cumplimiento de los acuerdos pactados
respecto a precios y calidad,
comprometiéndonos a su vez a cumplir
con los pagos en los plazos y condiciones
establecidos.
• Mantener el principio de neutralidad política,
como muestra además de respeto a las
diferentes opiniones y sensibilidades de las
personas vinculadas a la empresa.
Consideramos que posicionarse o no ser
neutral, puede perjudicar las relaciones
profesionales y de objetividad que
buscamos con nuestro trabajo y que
contribuyen negativamente a la calidad.

VALORES, PRINCIPIOS Y
CONDUCTAS PROPIAS DE RECLAM
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Promover la mejora continua
de nuestros servicios y
procesos en todos los aspectos
en que nos veamos implicados
(económico, social, ambiental,
ético, legal) haciendo
partícipes a todxs lxs
involucradxs.
Hacemos un esfuerzo constante por controlar
el cumplimiento y entendimiento de lo aquí
descrito y analizamos el desempeño y los
avances conseguidos para continuar la senda
de la mejora y el respeto a nuestro entorno,
actualizándonos siempre que se considere
necesario y adecuado.
Reclam trabaja en base a los siguientes
principios y valores propios que caracterizan
nuestra labor y nuestra forma de pensar
y actuar.
En Reclam creemos que un clima laboral
adecuado es la base del buen funcionamiento
interno. Por eso, nos esforzamos en buscar
medidas que permitan una mejora del mismo.
Nuestro objetivo es que todos seamos un
equipo unido, que se sienta cómodo haciendo
lo que hace, y libre de aportar aquello que
crea beneficioso para la empresa.
Prueba de ello es la instauración de
medidas de flexibilidad horaria, la
realización de reuniones de equipo (inter e
intradepartamentales) para crear sinergias en
base a la proactividad y la colaboración, así
como el fomento de empleo estable
mediante contratos indefinidos.
A través de una comunicación apropiada,
hacemos partícipes a todos los empleadxs de
los objetivos estratégicos de la empresa, y
conseguimos que todxs se sientan parte del
proyecto. Promovemos la dedicación
eficiente y el racionamiento del tiempo de
trabajo, lo que contribuirá al crecimiento
profesional y personal.
Por otro lado, y dentro de nuestra filosofía de
mejora continua, apoyamos la promoción

interna a través de la planificación de
programas formativos adecuados a las
necesidades de cada puesto, y la evaluación
objetiva del trabajo y el compromiso personal
de cada trabajadxr, ofertando oportunidades
en igualdad de condiciones.
El mercado publicitario, del marketing y de la
comunicación es amplísimo. Todxs somos
buenxs. Todxs expertxs. Todxs perfectxs.
Nosotrxs no somos perfectxs (igual que no lo
es nadie), pero hay que saberlo y atreverse a
decirlo. Todo el mundo se pinta a sí mismo y
a su empresa como líder, el mejor,
especialista, diferente. Todxs queremos eso,
pero ¿cuántxs lo son?
En Reclam pensamos que la mejor manera de
hacernos mejores, es siendo claros, objetivos,
transparentes, implicarnos, trabajar y saber
valorar lo bueno que tenemos y aprender de lo
malo (que también tenemos). Y saber
aprovechar lo malo y lo bueno del mercado.
Nos esforzamos día a día por mejorar la
calidad de nuestros servicios, por innovar en
nuestra gestión y ser más eficientes.
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Intentamos no hacer el trabajo por el simple
hecho de dejarlo hecho: intentamos pensar a
diario de qué formas todxs podemos cambiar
algo que conduzca a una mejora
de la compañía, tanto en la
gestión interna como externa,
porque creemos que cualquier
mejora acabará redundando en una
mayor satisfacción de nuestros clientes.
Y ese espíritu lo transmitimos a todo nuestro
equipo, facilitamos vías de comunicación
para que nuestro objetivo siga avanzando.
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Trabajar bien
para trabajar mejor.

Asimismo, somos conscientes de la
importancia de desarrollar acciones
publicitarias basadas en la veracidad, la
lealtad y la legitimidad. Un mensaje falso
o exagerado no es una contribución
responsable a la sociedad, a las personas y a
las empresas. No seguimos ni creemos en
estas prácticas. Trabajamos entre todxs para
hacer lo mejor. Lxs mejores son los que
aprenden algo nuevo, enseñan algo nuevo a
alguien o se atreven a poner algo nuevo en
práctica, cada día.
La publicidad y el marketing forman un sector
que contribuye, aunque casi sin darnos
cuenta, a la evolución, a la cultura y a la
innovación en la sociedad. Los mensajes,
productos o iniciativas, se crean para hacer
pensar, remover conciencias, enseñar y
mentalizar a las personas, además de, por
supuesto, vender productos y servicios. La
publicidad está presente en nuestras vidas de
una manera controlada y regulada y su
objetivo es contribuir a un fin desde un
enfoque positivo y/o profundo.
Gracias a la publicidad, la sociedad se
moderniza, asume hábitos saludables,
se conciencia sobre el cuidado del
medioambiente, es más solidaria, abierta y
participativa; da a conocer las nuevas
tecnologías, fomenta la cultura, la educación y
la innovación. Aumenta el respeto y el valor de
las diferencias. Nos hace más libres.
Desde Reclam, queremos destacar el papel
fundamental que juega esta “industria” de
cara a las personas y gracias a la cual,
podemos conocer y ser partícipes de
cambios, innovación y muchos sentimientos
que de otro modo, nunca aflorarían.

En el caso concreto de Reclam, el valor
añadido que aporta una agencia como
nosotros al entorno empresarial-institucional
y por tanto, social, es la posibilidad de
acceder a servicios de publicidad,
comunicación y marketing a todo tipo de
empresas e instituciones, sin importar su
tamaño. Esto es un dinamizador, no sólo
económico, que durante muchos años ha
ayudado a muchas compañías y negocios a
prosperar, vender o mejorar su conocimiento
en el mercado. De alguna manera, nuestro
modelo de negocio, facilita el acceso a
servicios profesionales que otras empresas
no proporcionan, pero que tiene un gran valor
y por supuesto, un mercado.
Siendo conscientes de la labor que
desempeñamos, y del apoyo que queremos
representar hacia nuestros clientxs, la calidad
es uno de nuestros principios fundamentales.
Ofrecemos un asesoramiento honesto y
profesional, adaptado a las necesidades de
nuestrx clientx, implicándonos en su proyecto
para que nuestros servicios sean efectivos y
alcancen las expectativas deseadas.
Trabajamos con seriedad en los plazos,
respetando los timings pactados, y
respetando por tanto el compromiso
adquirido con nuestrx clientx y con nuestro
propio tiempo. Y, por supuesto, en base a
nuestro principio de mejora continua,
intentamos aprender de nuestros errores,
de las incidencias que nos surjan y que
entendemos como una oportunidad para
seguir evolucionando.
Asimismo, cuidamos el mercado en que nos
movemos. Respetamos a nuestros
competidorxs, rechazando cualquier práctica
ilícita o difamatoria, respetando el trabajo
ajeno, y facilitando vías de cooperación

V A L O R E S ,

P R I N C I P I O S

Y

C O N D U C T A S

P R O P I A S

cuando las situaciones lo requieran. Somos
conscientes del papel que cada unx de
nosotrxs desarrollamos, e intentamos
mantener con nuestro entorno diálogos
abiertos que supongan intereses comunes y
repercutan en beneficios para el sector de la
publicidad.
No queremos ser una empresa aislada,
queremos dejar nuestra impronta, queremos
que se nos relacione con respeto y con
calidad. Y sobre todo, con responsabilidad.

D E

R E C L A M

PLAN DE ACCIÓN Y
CAMBIOS EN RECLAM
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PLAN DE ACCIÓN
2020
ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL
RESPONSABILIZARNOS
DEL DESPERDICIO GENERADO
POR LO QUE CONSUMIMOS
Acción: Se han establecido medidas de
recolección efectiva de cartuchos de tóner,
baterías/pilas, equipos informáticos en
desuso y material de oficina, depositándolos
en puntos limpios.
Resultado: Se han habilitado 5 contenedores
en nuestro almacén para depositar residuos
según su naturaleza (pilas, tapones, tóner,
orgánico e inorgánico).
Fecha final: 12-2020

DEVOLVER ALGO AL
ENTORNO NATURAL
Y AL ENTORNO LABORAL
Acción: Organizar una plantación de árboles
con un doble objetivo, contribuir a la
reproducción de especies autóctonas y
aprovechar esta actividad para fortalecer el
equipo llevando a cabo una tarea diferente al
día a día.
Resultado:
Fecha final: 12-2020

ORGANIZAR ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES Y DE
FOMENTO DEL DEPORTE ENTRE
EL EQUIPO

ÁMBITO ECONÓMICO
CREACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA
EN MATERIAL DE IGUALDAD
Acción: Analizar los datos obtenidos en las
encuestas anónimas a los empleadxs y otras
fuentes para obtener aquellas áreas más
susceptibles de mejora.
Resultado:
Fecha final: 12-2020

COMUNICAR A LOS EMPLEADOS
LAS INICIATIVAS Y NOVEDADES
QUE SE IMPLANTAN, ASÍ COMO
LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS
POR LA EMPRESA
Acción: Desarrollar una herramienta de
comunicación interna (newsletter, reuniones)
que permita que todos los empleadxs
conozcan el planteamiento estratégico de la
compañía y los resultados obtenidos,
avances, novedades y cambios en general.
Lograr un ambiente motivador que inspire la
dedicación eficiente y optimización del
tiempo. Fomentar el aprendizaje y la mejora
constantes, el feedback, las aportaciones.

Resultado:

Resultado: Se ha creado una dinámica de
reuniones periódicas sistematizadas para
poner en común los distintos proyectos que
se realizan en la agencia, las iniciativas, las
estrategias y los objetivos que se plantean, y
así fomentar la transparencia y la
comunicación interna.

Fecha final: 12-2020

Fecha final: 06-2020 (Anual)

Acción: Organizar actividades relacionadas
con el medioambiente y el fomento del
deporte, que contribuyan a reforzar el
sentimiento de equipo y la vida saludable
entre los compañerxs.
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CREAR UN PLAN DE BIENVENIDA
Acción: Creación del manual de Bienvenida
y un “día de visita” por todos los
departamentos, informándose de todas las
funciones que se desempeñen en estos
espacios.
Resultado:
Fecha final: 06-2020

EVALUAR LA CALIDAD DE
NUESTROS SERVICIOS, DE MODO
QUE FAVOREZCA LA CONFIANZA
DE NUESTRXS CLIENTXS
Acción: Realizar una encuesta de satisfacción
con una selección de clientxs con el objetivo
de la mejora continua de nuestros servicios.
Resultado:
Fecha final: 12-2020

FOMENTAR Y APOYAR EL
TRABAJO CONJUNTO Y
COLABORATIVO CON LXS
PRINCIPALES PROVEEDORXS
PARA BUSCAR ÁREAS DE MEJORA
Acción: Visitas periódicas a proveedorxs,
acciones formativas o análisis de mercados
mutuos, para reforzar la comunicación,
acercar posturas y trabajar generando
confianza mutua.

ÁMBITO SOCIAL
MEJORAS OBTENIDAS POR EL
COMITÉ DE ÉTICA
Acción: Realizar un seguimiento de las
incidencias o problemas atendidos por el
Comité de Ética, así como las necesidades y
sugerencias propuestas por los empleadxs.
Resultado: Se hace una valoración
cuantitativa de los temas abordados por el
Comité: las incidencias resueltas, cambios
efectuados, necesidades cubiertas, etc.
Fecha final: 12-2020 (Anual)

ESTABLECER CONTACTOS
ESCUELAS, UNIVERSIDADES Y
OTRAS INSTITUCIONES DOCENTES
Y FORMATIVAS
Acción: Facilitar el acceso al mercado laboral
a estudiantes en prácticas, como forma de
incorporar nuevas ideas y mejoras que éstos
puedan hacer a nuestro método de trabajo,
así como apoyarles en su formación.
Resultado: Se ha contactado con varias
universidades y escuelas durante el año 2020,
firmándose convenios de colaboración y
teniendo en la actualidad a 5 personas en
prácticas.
Fecha final: 12-2020 (Anual)

Resultado:
Fecha final: 12-2020

TRABAJO EFICIENTE,
DESARROLLO DE IDEAS Y
OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO
Acción: Definición de procesos y
procedimiento para maximizar la calidad del
trabajo y optimizar la dedicación a cada tarea,
buscando la eficiencia en el día a día. Estos
procesos se trasladarán a toda la compañía
en el manual de bienvenida y estarán alojados
en el servidor común para consultar cuando
se requiera.
Resultado:
Fecha final: 06-2020

INFIT
Acción: Generar una dinámica que fomente el
acercamiento de las personas durante la
cuarentena, un momento en el que no vamos
a trabajar en el mismo lugar y tampoco a
vernos. Así nace INFIT, un outfit para estar in
tu casa. Cada día marcamos un dress code
que compartimos. A la mañana siguiente nos
juntamos para vernos, hacernos una foto y
empezar la mañana juntxs.
Resultado: Cada día durante 2 meses y 42
Infits distintos, nos hemos visto las caras
haciendo algo breve y divertido, en lo que
todo el mundo pudo participar fácilmente.
Algunxs seguidorxs se sumaron a la iniciativa
subiendo su foto con el INFIT del día.
Fecha final: Del 23/03 al 29/05
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PLAN DE ACCIÓN
2019
ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

ÁMBITO ECONÓMICO

RESPONSABILIZARNOS DEL
DESPERDICIO GENERADO POR
LO QUE CONSUMIMOS

DIFUNDIR NUESTRA RSE

Acción: Establecer medidas de recolección
efectiva de cartuchos de tóner, baterías/pilas,
equipos informáticos en desuso y material de
oficina, depositándolos en puntos limpios.
Resultado: Se han habilitado 5 contenedores
en nuestro almacén para depositar residuos
según su naturaleza (pilas, tapones, tóner,
orgánico e inorgánico).
Fecha final: 06-2019

GARANTIZAR UNA
GESTIÓN Y USO EFICIENTES
DE LOS RECURSOS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
Acción: Sustitución de toda la iluminación
de las instalaciones por bombillas LED y
contratación de la energía eléctrica a través
de vías alternativas que fomenten el uso
eficiente y justo de los recursos y este sea
transparente.
Resultado: Se ha cambiado toda la
iluminación de la agencia a tecnología LED y
se contrata a través de la cooperativa La
Corriente, que en sintonía con la economía
social, apuesta por un modelo energético
ambiental y socialmente más sostenible,
suministrando energía eléctrica 100%
renovable y empodera a la ciudadanía por
medio de la formación y el autoconsumo.

Acción: Informar a lxs clientxs sobre los
avances en RSE mediante la elaboración de
un manual o publicación en la web.
Resultado: Se ha publicado en RRSS y en
nuestra newsletter.
Fecha final: 06-2019

CREAR UN COMITÉ DE ÉTICA
Acción: Definir lxs integrantes y funciones del
Comité, de forma que exista un órgano que
garantice que las prácticas empresariales van
en consonancia con la política ética,
soluciones cualquier incidencia o problema, y
atienda sugerencias de mejora o necesidades
de lxs empleadxs.
Resultado: Se ha publicado en RRSS y en
nuestra newsletter.
Fecha final: 06-2019

CREACIÓN DE UN
PLAN DE IGUALDAD
Acción: Desarrollar un documento que refleje
las medidas a adoptar y/o mantener para
alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres,
evitar la discriminación por razón de sexo, y
definir los protocolos para gestionar cualquier
situación sexista que pudiese generarse.

Con estas acciones hemos conseguido
reducir el consumo de energía eléctrica en un
37,14% y un ahorro económico de 19,69% a
pesar de que el precio de la luz ha sufrido
variaciones al alza.

Resultado: Se ha realizado el diagnóstico
previo, con datos cuantitativos y cualitativos.
A raíz de ello, y siendo de gran ayuda las
encuestas anónimas a la plantilla, se han
establecido las acciones que integran el Plan
de Igualdad en el que comenzaremos a
trabajar en 2020.

Fecha final: 12-2019

Fecha final: 12-2019
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COMUNICAR A LXS EMPLEADXS
LAS INICIATIVAS Y NOVEDADES
QUE SE IMPLANTAN, ASÍ COMO
LOS OBJETIVOS PERSEGUIDOS
POR LA EMPRESA
Acción: Desarrollar una herramienta de
comunicación interna (newsletter, reuniones)
que permita que todxs lxs empleadxs
conozcan el planteamiento estratégico de la
compañía y los resultados obtenidos,
avances, novedades y cambios en general.
Lograr un ambiente motivador que inspire la
dedicación eficiente y optimización del
tiempo. Fomentar el aprendizaje y la mejora
constantes, el feedback, las aportaciones.
Resultado: Se ha creado una dinámica de
reuniones periódicas sistematizadas para
poner en común los distintos proyectos que
se realizan en la agencia, las iniciativas, las
estrategias y los objetivos que se plantean,
y así fomentar la transparencia y la
comunicación interna.
Fecha final: 06-2019 (Anual)

GARANTIZAR LA PROTECCIÓN
DE INFORMACIÓN MEDIANTE
LA DESTRUCCIÓN CERTIFICADA
Acción: Confiar la destrucción de
documentos confidenciales o que contengan
datos personales a una empresa
especializada que certifique dicha
destrucción.
Resultado: Contratamos dicho servicio
con una empresa avalada por certificados
ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (gestión
medioambiental) e ISO 27001 (protección
de datos)
Fecha final: Anualmente

ÁMBITO SOCIAL
ESTABLECER CONTACTOS
ESCUELAS, UNIVERSIDADES
Y OTRAS INSTITUCIONES
DOCENTES Y FORMATIVAS
Acción: Facilitar el acceso al mercado laboral
a estudiantes en prácticas, como forma de
incorporar nuevas ideas y mejoras que éstos
puedan hacer a nuestro método de trabajo,
así como apoyarles en su formación.
Resultado: Se ha contactado con 5
universidades durante el año 2019,
firmándose 4 convenios de colaboración y
abriéndose las prácticas a 4 alumnxs.
Fecha final: 12-2019 (Anual)

ADAPTACIÓN AL GDPR
Acción: Detectar y realizar los cambios que
sean necesarios en nuestro modus operandi
para cumplir con la nueva legislación europea
en materia de Protección de Datos
Personales. Actualizar las políticas de
privacidad e informar apropiadamente en
documentos dirigidos a clientxs, proveedorxs,
empleadxs y cualquier otra persona con la
que mantengamos relaciones profesionales.
Realizar supervisiones a cargo de un
consultor experto en la materia.
Resultado: Plan de integración del GDPR y
formación pertinente.
Fecha final: 06-2019

#RESPONSABILÍZATE

DECLARACIÓN
DE INTENCIONES
El Plan de Acción conlleva la priorización
de las iniciativas a desarrollar por la empresa
con la finalidad de cumplir los objetivos y
las metas planteados a razón de conseguir
un resultado en concreto.
La empresa RECLAM ha iniciado un
importante proceso de reflexión con la
finalidad de implantar progresivamente los
criterios de responsabilidad social
empresarial a su estrategia, planificación y
gestión, demostrando así su deseo de
incorporarse a un movimiento de carácter
global en el cual se han inmerso numerosas
organizaciones, tanto privadas como
públicas, así como personas con el objetivo
de aportar nuevas ideas para avanzar, de
forma determinante, hacia la sostenibilidad.

áreas y ámbitos de trabajo en los que la
empresa esta decidida a mejorar.
Por ello la empresa RECLAM, asume su
compromiso con este proceso, del que está
dispuesto a informar periódicamente a
trabajadorxs, clientxs, proveedorxs y otros
colectivos interesados en las actividades de
esta empresa y en su repercusión en los
diferentes ámbitos de la RSE. Así mismo,
muestra su interés por conocer todas
aquellas sugerencias propuestas e ideas que
en este sentido le puedan ayudar a alcanzar
la meta deseada.

RECLAM se embarca así en un camino largo
y complejo, que exige nuevas formas de
hacer las cosas, adoptar claros principios
éticos y un comportamiento responsable,
además de una mayor vinculación con la
comunidad local en la que la empresa lleva a
cabo el desarrollo de sus actividades.
La empresa tiene el fehaciente conocimiento
de que la responsabilidad social empresarial
contempla criterios de sostenibilidad en tres
dimensiones (económica, social y ambiental)
y con el objetivo de lograrlo, RECLAM ha
iniciado un proceso, que con ayuda del
programa Responsabilízate, le conducirá, de
forma progresiva, hacia la consecución de la
meta que se ha propuesto.
Con el Informe de Diagnóstico de la RSE
realizado con anterioridad se han identificado
algunas de las prácticas ya existentes en la
empresa, ahora el objetivo es detectar las

Firma
Domingo Torrón
Director

#RESPONSABILÍZATE

CARTA DE
COMPROMISO
La RSE conlleva un planteamiento
estratégico, es aquella que integra las
preocupaciones sociales, medioambientales
y éticas, el respeto de los derechos humanos
y las inquietudes de lxs consumidorxs.
El programa Responsabilízate es una
iniciativa puesta en marcha por la Secretaría
Xeral de Emprego con la finalidad de impulsar
el desarrollo e implantación de la RSE en las
pymes gallegas con la finalidad última de
potenciar la competitividad de las empresas.
Responsabilízate se desarrollará en dos
fases, diagnóstico de la RSE en la pyme y
formación, e implantación de acciones de
RSE definidas previamente en un plan de
acción elaborado de manera conjunta con
la empresa.
RECLAM PUBLICIDAD ha sido solicitante
del programa Responsabilízate y ha entrado
a formar parte de las pymes seleccionadas
para diagnosticar su actividad y la relación
de ésta con la RSE con la finalidad de
contribuir a mejorar su competitividad
desde un triple enfoque: económico, social
y medioambiental, desarrollado a través de
la escucha y la interrelación con sus grupos
de interés.

• La RSE bien desarrollada conlleva, entre
otros, beneficios financieros, comerciales,
laborales y medioambientales.
• La RSE es por tanto un elemento de
competitividad empresarial.
RECLAM PUBLICIDAD se compromete a:
• Incorporar los principios económico,
social y medioambien tal en la estrategia
de negocio.
• Establecer una estrecha colaboración con
sus grupos de interés.
• Liderar desde la dirección y destinar
recursos humanos, técnicos y económicos
al desarrollo e implantación de la RSE en
la empresa.
• Comunicar interna y externamente el
desarrollo de la RSE.

RECLAM PUBLICIDAD entiende que:
• La RSE parte de un planteamiento
voluntario.
• La RSE no es una cesión de los beneficios
económicos a la sociedad, sino un cambio
en los valores y en la forma de gestionar
los negocios.

Firma
Domingo Torrón
Director

Haciendo publicidad desde que existe la publicidad

reclam.es

