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1. Dades de l’organització 
 

Nom: NECHI GROUP 

  

Breu descripció: Nechi Group es un proveedor internacional de soluciones tecnológicas. Nuestra visión 
es ser líderes de referencia en innovación, aportando soluciones técnicas que mejoren 
la calidad de vida de las personas y favorezcan el desarrollo sostenible y la igualdad. 
Nechi Group pone la tecnología al alcance de todos, afrontando los retos del mañana, 
para alcanzar un mundo más abierto y sostenible.  
Nechi Group está compuesto de las siguientes empresas: 
- Nechi Ingeniería S.L.P. lleva a cabo la ingeniería clásica y de valor y la 
consultoría en ciencias cognitivas. 
- Amaisys Technologies S.L.U. lleva a cabo la ingeniería del software y 
nuevas tecnologías. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

C/ Entença, 24-26, Entresuelo, 08015 Barcelona, Cataluña, España 

 
 +34 93 215 31 95 

 
 info@nechigroup.com; scolado@nechigroup.com  

 
 

https://nechigroup.com/  

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 

6 de febrero de 2013 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

La empresa tiene integrada la elaboración de Plan de Acción dentro de la política estrategica. El equipo 
directivo, los responsables de los departamentos y los empleados participan en las propuestas de areas de 
acción mediante reuniones periódicas y dentro de los grupos de trabajo internos. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 30 de junio de 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: 31 de diciembre de 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

Pla d'Acció Nechi Group 2020 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

mailto:info@nechigroup.com
mailto:scolado@nechigroup.com
https://nechigroup.com/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.barcelona.cat/barcelonasostenible/sites/default/files/documents/plans/pla_accio_2020_nechigroup.pdf
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En Nechi Group creemos firmemente en nuestra responsabilidad por conseguir un mundo mejor. Es por 
ello por lo que nuestras actividades siempre se apoyan en las políticas relacionadas con el compromiso 
social, tanto en la definición de las estrategias como en la toma de decisión acerca de la viabilidad de 
nuestros proyectos.  
Nuestra política de calidad incluye aspectos específicos como la integridad, la igualdad, el compromiso 
medioambiental, la transparencia en los negocios y la divulgación de valores y conocimientos a nuestras 
partes interesadas y al público en general. Consideramos la sostenibilidad como un elemento esencial 
dentro de nuestra cultura empresarial, por eso la integramos dentro de nuestra estrategia y contribuimos 
al desarrollo sostenible. Estamos firmemente comprometidos con los 10 Principios del Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y con la conclusión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.  
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El Plan de Acción recoge las actividades de la empresa que ayudan a contribuir a la mejora de la 
sostenibilidad, dirigidas a nuestros negocios, nuestra cadena de suministro, nuestros empleados y a la 
sociedad.  

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: 
Implementación de los principios del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

A través de la implantación de los 
principios universales  de Naciones 
Unidas en la estrategia de nuestra 
compañía procuramos un buen entorno 
de trabajo y mejores condiciones de 
calidad de vida para nuestros 
trabajadores y colaboradores, sus 
familias y la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Como entidad firmante del Pacto Mundial de Naciones Unidas desde el año 2013 
Nechi Group se compromete a trabajar en 4 areas principales para asegurar que 
nuestra actividad empresarial se desarrolle de forma beneficiosa para la sociedad. 
Para implementar los principios de Pacto Mundial en la empresa entre otras 
acciones se lleva a cabo la formación continua de los empleados en 4 áreas de Pacto 
Mundial:  derechos humanos, normas laborales, medioambiente y la lucha contra la 
corrupción, y cómo los implementamos en la empresa. 
Para nuestros proveedores, colaboradores y partes interesadas se elaboró un vídeo 
que explica que es la iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas y cómo 
pueden contribuir las empresas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Píldora formativa Pacto Mundial - YouTube 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

https://www.youtube.com/watch?v=O_r6fYKuSrg
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

6.6, 6.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departamento de RSE, departamento de formación  

  

Calendari d’execució previst: Actuación continua 

  

Recursos humans i/o econòmics: 
formador, material de formación y difusión  
 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Número de empleados formados, Número de personas informadas (Impactos RRSS) 

 

 

2. Nom de l’actuació: 
Colaboración con centros educativos para 

apoyar la educación tecnológica 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Favorecer el desarrollo y difusión de las 
tecnologías respetuosas con el 
medioambiente. Impulsar la innovación 
social y tecnológica con el objetivo de 
mejorar la calidad de vida de las 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: Desde el año 2019 colaboramos con los centros educativos para formar a los alumnos 
de las etapas de educación primaria y secundaria en nuevas tecnologías fomentando 
los valores personales, que incluyen la robótica, la programación y la electrónica. 
El objetivo es motivar a los estudiantes ante su decisión de estudios en el ámbito de 
la tecnología, los “skills” de futuro y enseñarles las posibilidades que brinda la 
tecnología para el progreso humano y el cuidado del medioambiente. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Apostamos por la educación STEAM con robots – NECHIGROUP 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://nechigroup.com/apostamos-por-la-educacion-steam-con-robots/
https://nechigroup.com/apostamos-por-la-educacion-steam-con-robots/
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.8, 7.4, 8.9, 9.2,  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Departamento de formación 

  

Calendari d’execució previst: 2019 -2030 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

6 formadores, aula de formación, ordenadores portatiles, 
materiales para la formación 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

INDICADOR: Número de alumnos formados 

3. Nom de l’actuació: Alianza para la Formación Profesional Dual 
  

 

 

Objectius 
d’aquesta actuació: 

En Nechi Group tenemos un fuerte 
compromiso con la educación y la 
formación de nuevo talento 
preservando la igualdad de derechos y 
de oportunidades. 
Por ello hemos querido formar parte de 
la Alianza para la Formación Profesional 
Dual y apoyar en las actividades que se 
llevan a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: En el año 2020 nos unimos a la Alizanza para la Formación Profesional Dual, que 
conforma una red de empresas, centros educativos e instituciones para mejorar la 
empleabilidad de los jóvenes.  
Acogemos a alumnos de FP Dual de la Escola Professional Salesiana que 
complementan los estudios en el área TIC (Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) con las prácticas en la empresa. El proyecto de FP Dual contribuye 
a mejorar la cualificación de los futuros profesionales facilitando la transición hacia 
actividades de mayor valor añadido e impulsan el crecimiento de la productividad 
en las empresas. 
 

 
 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Alianza por la FP Dual – NECHIGROUP 

 

Beneficis esperats: ☐ Ambientals  Tipus d’actuació: de continuïtat 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://nechigroup.com/alianza-por-la-fp-dual/
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 ☒ Socials 

☒ Econòmics 
 

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

7.4, 8.9, 9.2,  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Dirección, departamento TIC 

  

Calendari d’execució previst: 12/2020-06/2030. 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Responsable de departamento TIC,técnico de departamento 
TIC, presupuesto para becas de los estudiantes 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Número de estudiantes formados 

4. Nom de l’actuació: Compensación de huella de carbono 
  

 

 

Objectius 
d’aquesta actuació: 

Con el objetivo de reducir el impacto 
mediambiental de la actividad de la 
empresa se realizan las acciones de 
cálculo y de compensación de la huella 
de carbono para aquellas actividades y 
operaciones que no se pueden evitar. 

 

 

 

 
 

 

 

     

Breu descripció: Medimos y compensamos las emisiones de dióxido de carbono de  los proyectos 
que tienen impacto en el medioambiente. Las compensaciones se llevan a cabo a 
través de la plataforma CeroCO2 de Ecodes. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuitat 

  

   

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

6.8, 6.9, 10.2 

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Dirección, departamento de ingeniería 

  

Calendari d’execució previst: Diciembre 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

Presupuesto anual para financiar los proyectos de reducción 
de emisiones 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Número emisiones compensadas 

 

 

5. Nom de l’actuació: 
Reducción impacto medioambiental del uso 
de papel 

  
 

 

Objectius 
d’aquesta actuació: 

La actuación se realiza de forma 
continua como parte de 
responsabilidad ambiental de la 
empresa, que nos permite reducir los 
residuos y las emisiones de CO2 y 
promover una mayor responsabilidad 
ambiental entre los empleados. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: Con el objetivo de reducir el impacto mediambiental de uso de papel en la oficina se 
ha reducido la impresión de los documentos y se ha sustituido el papel blanco por el 
papel reciclado. También se ha realizado un vídeo de concienciación "Hagamos un 
buen papel" en el uso del papel en oficinas para reducir el consumo y el impacto de 
uso de papel en nuestra actividad. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: ☒ Ambientals  

☒ Socials 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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 ☒ Econòmics   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

 4.5, 6.8, 8.4  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Responsable de compras, responsable de comunicación 

  

Calendari d’execució previst: Actuación continua 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal interno 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

INDICADOR: Kg de papel reciclado 
 
INDICADOR: Kg CO2 reducidos respecto 2020 
 
INDICADOR: Número de empleados informados 

 

6. Nom de l’actuació: 
Contratación de energia renovable y video "No 

apaguemos el mundo, apaguemos la luz" 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

La cotratación de energía verde en 
nuestra sede nos ayuda a conseguir el 
ahorro de recursos naturales y la 
máxima eficiencia en su uso. 
 
Desarrollo de tecnologías y/o guías de 
intervención para la reducción de 
consumo de agua y de energia. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Desde el año actual hemos contratado la energia renovable para la nueva sede de la 
compañía. Con esta medida contribuimos a la lucha contra el cambio climático y 
reducimos nuestra huella medioambiental y las emisiones de CO2 a la atmósfera.  
Se ha elaborado un video/guía de concienciación en el ahorro de energía y agua para 
el trabajo y la vida privada. 
Estas actuaciones promueven una mayor responsabilidad ambiental de los 
empleados y grupos de interés. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

No apaguemos el mundo, apaguemos la luz - YouTube 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.youtube.com/watch?v=vJ5i1ahEYKM
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.5, 4,6, 8.4, 10.4  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Dirección, Responsable de comunicación  

  

Calendari d’execució previst: Desde junio 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal interno 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

INDICADOR: Ahorro energetico respecto 2020 
 
INDICADOR: Número de empleados informados 

 

7. Nom de l’actuació: Política de Igualdad 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

La igualdad en el trato y la no 
discriminación son principios esenciales 
de nuestra empresa y declaramos 
nuestro compromiso para establecer y 
desarrollar políticas que integren la 
igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres, sin discriminación 
directa o indirecta por razón de sexo, así 
como para impulsar medidas tendentes 
a lograr la plena igualdad en el seno de 
nuestra organización. 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: 
Desde la dirección aplicamos nuestra política de igualdad en todos y cada uno de los 
ámbitos de nuesta actividad. 

Dentro de las medidas que ponemos en marcha para este fin se cuentan: 

 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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 Disponer de criterios de evaluación objetivos, en cuanto al acceso al empleo, 
a la formación y a la promoción profesional, basados en competencias y 
evitando sesgos y aspectos discriminatorios.  

 Apoyar y fomentar la diversidad y el respeto a los derechos humanos y las 
personas. 

 Promover la mejora de las condiciones laborales, la seguridad laboral, el 
desarrollo de competencias y destrezas, la igualdad de oportunidades, la 
conciliación y la corresponsabilidad. 

 Fomentar la estabilidad en los puestos de trabajo con contenidos 
ocupacionales de calidad, garantizando la mejora continua de las aptitudes 
profesionales. 

 Emplear un lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones. 

 Velar por el cumplimiento de estos requerimientos estableciendo los 
mecanismos de control necesarios y una auditoría interna anual. 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Nuestras políticas – NECHIGROUP 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de continuïtat 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

6.7, 7.7  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Dirección 

  

Calendari d’execució previst: 2020-2021 

  

Recursos humans i/o econòmics: Persona interno 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Número de acciones de plan de igualdad implementadas. 

8. Nom de l’actuació: 
Programa de mentoring de excelencia para el 

desarrollo del talento STEM femenino 
  

 

 

https://nechigroup.com/nuestras-politicas/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Objectius d’aquesta 
actuació: 

Nechi Group participa en el programa de 
Mentoring de Excelencia para el 
desarrollo del talento STEM femenino 
para acompañar e impulsar las carreras 
profesionales de las mujeres en el 
ámbito de la Ingeniería. 

 

 

 

 

 

 
 

     

Breu descripció: El Programa de Mentoring de Excelencia para el desarrollo del talento STEM 
femenino es una iniciativa desarrollada por la Real Academia de Ingeniería para que 
los profesionales con puestos de responsabilidad en compañías patrocinadoras de 
“Mujer e Ingeniería” acompañan a mujeres jóvenes que están a punto de finalizar 
sus estudios en Ingeniería y otros estudios STEM en su inserción al mundo laboral. La 
formación de las estudiantes que son seleccionadas por las universidades para 
participar en este programa se financia a través de becas aportadas por las 
universidades, los patrocinadores y por el proyecto “Mujer e Ingeniería” resultando 
gratuita para la estudiante. Nuestra compañia participa como patrocinador del 
programa y además 2 de nuestros directores son mentores de 2 estudiantes de 
últimos cursos de grado de las universidades colaboradoras del proyecto “Mujer e 
Ingeniería” durante el año 2021. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Nechi Group se une a la iniciativa para combatir la brecha de género – NECHIGROUP 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

6.7, 7,4, 8.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Dirección, departamento de ingeniería 

  

Calendari d’execució previst: Marzo 2021 - marzo 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: 

2 mentores de las estudiantes, que participan en el programa 
y la aportación monetaria para las becas del proyecto. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

https://nechigroup.com/nechi-group-se-une-a-la-iniciativa-para-combatir-la-brecha-de-genero/
https://nechigroup.com/nechi-group-se-une-a-la-iniciativa-para-combatir-la-brecha-de-genero/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Numero de estudiantes participantes en el programa, Número de becas financiadas 

9. Nom de l’actuació: Nazaret CUIDA Challenge 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

El objetivo de Nazaret CUIDA Challenge 
es poner en valor los proyectos de 
Sostenibilidad e Innovación que se están 
desarrollando en todos los Colegios 
Nazaret a nivel internacional, dando voz 
a los chicos y chicas que los están 
llevando a cabo. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: Nazaret CUIDA nació en 2019 con la ambición de lograr la transformación sostenible 
de las escuelas de forma visionaria, innovadora y solidaria, y resulta, en si mismo, una 
llamada a la acción en modo colaborativo de todos los agentes claves relacionados de 
forma directa o indirecta con los centros escolares, poniendo en el centro a los niños, 
niñas y jóvenes estudiantes para que sean factores del cambio. El punto de partida 
del Modelo de Transformación Sostenible “Nazaret CUIDA” es la Agenda 2030 y los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, adaptados a las creencias, necesidades y retos 
de la Congregación Nazaret. 
Cada colegio ha seleccionado un proyecto y un equipo de estudiantes que lo 
representa. Nuestro director ha formado parte del Comité de Evaluadores Expertos 
Externos, que ha evaluado los proyectos. En mayo de 2021 se ha celebrado una gala 
digital con la representación de todos los participantes y patrocinadores del 
Challenge (Fundación Quadpack, Nechi Group y  CELSA Group), dónde se anunciaron 
a los 3 ganadores. Los ganadores se han llevado 2.000€ (1r premio), 1.000€ (2o 
premio) y 500€ (3r premio) para beneficio y uso dentro de su escuela en el desarrollo 
de los proyectos Nazaret CUIDA 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Nechi Group colabora en la iniciativa Nazaret Cuida – NECHIGROUP, Gala de entrega 
de premios Nazaret Cuida Challenge – Nazaret Global Education 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4.8, 4.10, 5.3, 5.10, 7.4, 9.2  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

Responsable de Innovación Social, departamento de 
ingeniería 

  

Calendari d’execució previst: Febrero-mayo 2021 

  

https://nechigroup.com/nechi-group-colabora-en-la-iniciativa-nazaret-cuida/?fbclid=IwAR3KSK_3elYMHyMiQU1YKIgzXqR59gIRq1rqaEkLq5OoT0YKYJ8pdLKnt-E
https://nazaretglobaleducation.org/gala-de-entrega-de-premios-nazaret-cuida-challenge/
https://nazaretglobaleducation.org/gala-de-entrega-de-premios-nazaret-cuida-challenge/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Recursos humans i/o econòmics: 

El responsable de departamento de ingeniería, la aportación 
dinerària para los premios de los ganadores del proyecto. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Numero de proyectos desplegados y evaluados 

 

10. Nom de 
l’actuació: Programa internacional SDG Ambition 

  
 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

El programa SDG Ambition tiene por 
objetivo que las empresas aumenten su 
ambición en los ODS y modifiquen sus 
operaciones y relaciones con los grupos 
de interés, así como ayudarlas en el 
diseño de procesos para garantizar que 
las acciones y los objetivos estén 
completamente integrados en la 
estrategia empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: El Pacto Mundial de las Naciones Unidas lanza un programa acelerador a nivel 
mundial con 700 organizaciones, 67 de las cuales son españolas. 
Es un programa pionero de seis meses de duración con una nueva metodología que 
ayudará a las empresas a modificar sus operaciones y gestión en aras de conseguir 
impacto sustancial sobre los ODS. 
La metodología de este programa acelerador incluye el establecimiento de objetivos 
corporativos ambiciosos que aborden los desafíos más complejos y urgentes del 
mundo. 
Los estudios de la Red Española del Pacto Mundial muestran que desde hace años se 
da una diferencia sustancial entre los compromisos de las empresas con los ODS y el 
establecimiento de compromisos cuantificables que les hagan mejorar. 
En Nechi Group apostamos fuertemente por el avance de los ODS y formamos parte 
de la iniciativa. Tambien informamos a toda nuestra red de clientes, proveedores y 
colaboradores sobre esta iniciativa para que se apunten. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Nechi Group se une a la iniciativa aceleradora SDG Ambition – NECHIGROUP, 
Nota_de_Prensa_Definitiva_Participaci__n_SDG_Ambition.pdf (nechigroup.com) 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

https://nechigroup.com/nechi-group-se-une-a-la-iniciativa-aceleradora-sdg-ambition/
https://nechigroup.com/wp-content/uploads/2021/02/Nota_de_Prensa_Definitiva_Participaci__n_SDG_Ambition.pdf
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

6.2, 6.3, 6.6, 6.9  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

Dirección, responsable de departamento de ingeniería, 
responsable de departamento de I+D 

  

Calendari d’execució previst: octubre 2021 – marzo 2022 

  

Recursos humans i/o econòmics: Personal interno 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

Número de actividades orientadas a promover e integrar los ODS 

 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: juny-21 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Implementación de los principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas: 
Formación interna 

Número de empleados 
formados 

100% de la plantilla 100% de la plantilla 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Implementación de los principios del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas: 
Video sobre la iniciativa del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas 

Número de personas a los 
que llega el video (Impactos 
RRSS) 

557 300 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Colaboración con centros educativos 
para apoyar la educación tecnológica 

Número de alumnos 
formados 

240 300 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Alianza para la Formación Profesional 
Dual 
 

Número de estudiantes 
formados 

1 3 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Compensación huella de carbono 
Número emisiones 
compensadas 

0 2 Tn CO2 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Reducción impacto medioambiental del 
uso de papel 

Kg de papel reciclado 73 Kg 100 Kg 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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Reducción impacto medioambiental del 
uso de papel 

Kg CO2 reducidos respecto 
2020 

15 Kg CO2 20 Kg CO2 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Reducción impacto medioambiental del 
uso de papel 

Número de empleados 
informados 

100% 100% 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Contratación de energia renovable 
Ahorro energetico respecto 
2020 

0 20% 
Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Video "No apaguemos el mundo, 
apaguemos la luz" 

Número de empleados 
informados 

100% 100%   

Política de Igualdad 
Número de acciones de plan 
de igualdad implementadas 

7 8   

Programa de mentoring de excelencia 
para el desarrollo del talento STEM 
femenino 

Numero de estudiantes 
participantes en el programa 

2 2   

Programa de mentoring de excelencia 
para el desarrollo del talento STEM 
femenino 

Numero de becas finaciadas 2 2   

Nazaret CUIDA Challenge 
Numero de proyectos 
desplegados y evaluados 

60 60   

Programa internacional SDG Ambition 
Numero de actividades 
orientadas a promover y 
integrar los ODS 

12 25   



       

16 
 

  

6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Colaboración con centros educativos para apoyar la educación tecnològica. Col·legi Maria Auxiliadora 
Sepulveda, Escola Els Llorers 
Alianza para la Formación Profesional Dual. Escola Professional Salesians Sarrià 
Compensación huella de carbono. Ecodes 
Programa de mentoring de excelencia para el desarrollo del talento STEM femenino. Real Acadèmia de 
Ingeniería 
Nazaret CUIDA Challenge. Col·legi Nazaret Sant Andreu 
Programa internacional SDG Ambition. Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012

