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1. OBJETO 

Este documento pretende compartir la información que el Grupo Montero Language 
Services considera relevante para sus grupos de interés teniendo en cuenta las 
preocupaciones expresadas por ellos y recogidas a través de los diferentes canales 
establecidos por la organización.  
 
Incluye los esfuerzos que el Grupo Montero LS realiza con el fin de contribuir al Desarrollo 
Sostenible, mostrando los resultados alcanzados y el cumplimiento de los objetivos 
definidos, así como los resultados negativos que se hayan podido producir.  
 
La información presentada se obtiene de los sistemas de información y gestión de la 
organización siendo fiable, exacta y completa, salvo que de forma clara se excluya alguna 
cuestión por no considerarla relevante para el objeto de la memoria, en cuyo caso se 
dejaría claro en el alcance los datos presentados. 

2. ALCANCE 

El alcance de la Memoria hace referencia al Grupo Montero LS, así como la forma en la que 
establece la estrategia de Desarrollo Sostenible, prioriza los objetivos y establece las 
acciones para conseguirlos. El único centro de trabajo se encuentra situado en la Calle 
Eras, 44 de Brunete (28690 Madrid). 
 
Las actividades realizadas por el Grupo Montero LS incluye diversos servicios lingüísticos 
que se realizan tanto con recursos propios como con subcontrataciones. Se cuenta con 
traductores en la mayoría de los países, dando cobertura a la práctica totalidad de los 
principales idiomas. Si bien por el momento se encuentra dentro del alcance del certificado 
el servicio de Traducción, Traducción jurada y Traducción especializada adicionalmente se 
ofrecen servicios de: Asesoría lingüística, Interpretación, Localización digital, 
Transcripción, Edición y revisión, Gestión terminológica, Maquetación, Marketing, 
Redacción técnica, Páginas web multilingües, Contenidos multilingües, Outsourcing de 
traductores. 
 
Los principales sectores en los que se trabaja son: Salud, Química, Biotecnología, 
Fabricación, Tecnología, Legal y Financiero y Propiedad intelectual, siendo líderes a nivel 
nacional en la traducción de patentes. 

3. INTRODUCCIÓN  

Desde sus inicios en 2003, Montero Traducciones se ha definido como empresa solidaria 
preocupada por la sociedad y el medio ambiente. Por ello, siempre se ha guiado por una 
política de Responsabilidad Social y Medioambiental. 

A lo largo de los años, se han obtenido diversos reconocimientos externos, como IQNet 
SR10 y UNE EN ISO14001, que han servido para acreditar el espíritu social tan presente 
en nuestra empresa. 

Nuestros empleados son un pilar fundamental en el Grupo Montero LS y sin ellos sería 
imposible realizar nuestra labor. Somos conscientes de cuán importante es la conciliación 
familiar y por ello, se ha establecido un paquete de beneficios sociales entre los que se 
encuentra una política de teletrabajo y horario flexible que nuestros trabajadores pueden 
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aprovechar siempre que lo deseen. Preocupados por la salud de los empleados, el Grupo 
Montero LS ha contratado un seguro privado de salud para sus empleados que abona en 
su totalidad la empresa, así como servicio de fisioterapia que pueden utilizar siempre que 
lo deseen. Dentro del Plan de Vida Saludable implantado por la empresa se hace llegar 
información sobre alimentación a los empleados y se ha contratado un servicio de entrega 
de fruta en la oficina.  

4. NUESTRA EMPRESA 

La propiedad de la empresa es de Clara Montero que culminando su experiencia como 
traductora freelance funda Montero Traducciones en 2003.  

4.1. Historia 

Somos una compañía, con más de 15 años de trayectoria, que ofrece un completo 
abanico de servicios lingüísticos especializados, que van desde la traducción y la 
interpretación, hasta la localización y asesoría lingüística personalizada. Nuestro objetivo 
es alcanzar un excelente nivel de calidad y el mayor grado de satisfacción de nuestros 
clientes. 

En noviembre de 2019, debido a diversos factores relacionados con la situación actual del 
mercado de las traducciones y con el fin de mejorar y garantizar la calidad de nuestros 
servicios, MONTERO TRADUCCIONES, S. L. ha constituido una nueva sociedad, ANTIACO 
SERVICES, S. L., (cuyos servicios se realizan bajo los procedimientos y sistema integrado 
de gestión de Montero Traducciones, S. L.). En estos momentos Montero Traducciones, 
S. L. y Antiaco Services, S. L., forman el Grupo Montero Language Services que ofrece 
un completo abanico de servicios lingüísticos especializados, que van desde la traducción 
y la interpretación, hasta la localización y asesoría lingüística personalizada. Nuestro 
objetivo es alcanzar un excelente nivel de calidad y el mayor grado de satisfacción de 
nuestros clientes. 

A través de nuestro equipo multilingüe y multidisciplinar de más de 50 profesionales en 
plantilla y una red de más de 400 colaboradores con una elevada especialización y 
cualificación, y utilizando nuestras propias metodologías de asesoría lingüística y gestión 
de proyectos de traducción, trabajamos día a día para convertirnos en un referente 
nacional e internacional en la prestación de servicios lingüísticos plenamente adaptados a 
las necesidades de cualquier organización. 
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La implicación de la Dirección da un paso más cuando, en 2014, decide obtener los 
certificados ISO 14001:2015, IQNet SR10 y Madrid Excelente, acreditando de este modo 
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su compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social cada año y hasta el día 
de hoy. 

Siguiendo con el espíritu solidario y la preocupación por los problemas de la sociedad y el 
medio ambiente, en 2020 queremos ir más allá orientando las políticas y el sistema de 
gestión hacia los ODS y Organización saludable. 

 

4.2. Certificaciones  

Como muestra del compromiso de la Dirección con el desarrollo de la sociedad y la propia 
empresa, se han ido incorporando diferentes certificaciones orientadas a asegurar los 
niveles de calidad a los clientes, así como crear un entorno de trabajo adecuado para los 
trabajadores y unas relaciones de confianza con todos los grupos de interés. 
 

Certificaciones y años de consecución 

Año Certificado 

2014 

IQNet SR10 

ISO 9001 

ISO 14001 

ISO 17100 

2016 Madrid Excelente 

2020 
Organización Saludable  

SG-RS-ODS  

 
En 2020, el Grupo Montero LS ha decidido cambiar el enfoque la certificación de 
Responsabilidad Social, avanzando en línea con la agenda 2030 de Naciones Unidas. Por 
este motivo, cambia la certificación SR10-IQNet por la certificación de la Responsabilidad 
Social alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y por la Organización 
Saludable, manteniendo el resto de las certificaciones disponibles.  
 

4.3. Principios y valores 

Política  

Desde el año 2014 disponemos de una Política de Calidad, Gestión Ambiental y 
Responsabilidad Social que muestra el compromiso de la dirección y que se ha ido 
desarrollando a lo largo del tiempo. https://www.montero-ls.com/politica-calidad-medio-
ambiente-rsc/ 

 

Misión visión y valores 

“La misión, visión y valores del Grupo Montero Language Services constituyen nuestro 
ideario corporativo, presiden nuestra actividad cotidiana y orientan nuestra estrategia” 
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MISIÓN 
 
Ayudar a la internacionalización de las empresas identificando sus necesidades lingüísticas, 
realizando un diagnóstico previo y proponiendo soluciones concretas alineadas con sus 
objetivos. 
 
VISIÓN 
 
Convertirnos en líderes y expertos de referencia como proveedores de servicios 
lingüísticos. 
 
VALORES 
 

• Confianza 
• Calidad 
• Cumplimiento 
• Garantía de satisfacción 
• Transparencia 
• Compromiso social 
• Respeto al medio ambiente 

Se encuentran publicados en la web corporativa 

https://www.montero-ls.com/nosotros/ 

 

Código ético 

El Código Ético contiene un conjunto de directrices que tienen por objeto establecer las 
conductas y buenas prácticas aceptables para los miembros del Grupo que ofrece a sus 
colaboradores externos para su adhesión. Está publicado en la web corporativa 
https://www.montero-ls.com/codigo-etico/ para que todos los Grupos de interés puedan 
acceder al mismo. 
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4.4. Organización 

 

5. LAS PERSONAS, NUESTRA PRIORIDAD 

La plantilla de Grupo Montero LS consta de 57 empleados, todos ellos con contrato 
indefinido ya que para la Dirección es de vital importancia la plena inclusión y estabilidad 
en el mundo laboral. Los valores de la organización hacen que la plantilla se componga de 
personas íntegras y profesionales independiente de su género, edad o nacionalidad, 
apostando ante todo por las personas y sus capacidades. 

Se promueve la igualdad y el empleo femenino, estando el 75% de la plantilla formado por 
mujeres que además de labores de traducción ocupan puestos de responsabilidad.  

A continuación, se presenta la distribución de la plantilla por sexo y edad. 

EDADES (AÑOS) HOMBRES MUJERES TOTAL 

Hasta 30 7 11 18 

30-40 5 9 14 

40-50 1 19 20 

50 1 4 5 

TOTAL 14 43 57 

La Dirección están convencida de que la multiculturalidad enriquece a todos los empleados 
y más en el sector y actividad desarrollada. La plantilla está compuesta por personas 
pertenecientes a 8 nacionalidades diferentes. 

NACIONALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

Española 12 35 47 
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EEUU 1 1 2 

Italiana 1   1 

Rumana   1 1 

Francesa   2 2 

Brasileña   1 1 

Portuguesa   2 2 

Reino Unido   1 1 

TOTAL 14 43 57 

En cuanto a la antigüedad, hay que tener en cuenta que es una empresa joven que nació 
en 2003 por lo que el crecimiento de la plantilla ha ido evolucionando con la propia 
actividad.  

ANTIGÜEDAD (AÑOS) HOMBRES MUJERES TOTAL 

0-5 10 27 37 

5- 10 4 12 16 

más de 10 0 4 4 

TOTAL 14 43 57 

 

En cuanto a la organización se puede comprobar el alto número de mujeres en puestos de 
responsabilidad, (5 de 7), lo que supone el 71%.  

La preocupación por las personas ha sido constante desde la creación de la empresa. Por 
ello, desde el año 2014, se realizan encuestas de satisfacción que presentan en todos los 
casos resultados muy positivos, siempre por encima de 4 sobre 5 con un índice de 
participación del 88%. Se toman acciones para mejorar los aspectos peor valorados y se 
mantiene una comunicación continua para informar de los cambios y mejoras que se van 
incorporando.  

Puntualmente, durante el año 2020, se ha enviado a todos los empleados un desayuno a 
su casa en el día de su cumpleaños.  

6. LOS CLIENTES, NUESTRA RAZÓN DE SER 

Los clientes de Montero son principalmente empresas del sector Salud, Química, 
Biotecnología, Fabricación, Tecnología, Legal y Financiero y Propiedad intelectual, siendo 
líderes a nivel nacional en la traducción de patentes. 
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Inicialmente la actividad se centraba en la traducción de patentes si bien en los últimos 
años se está haciendo un esfuerzo importante en la diversificación tanto en servicios 
(traducción simultánea, interpretación, maquetación, etc.) como en áreas de traducción 
(no solo patentes).  

La relación con los clientes se mantiene de forma muy personal con el fin de recoger de 
forma clara sus necesidades y expectativas. Todo cliente dispone de un contacto tanto en 
el departamento comercial como en el departamento de producción para facilitarle el canal 
de comunicación según la materia que necesite tratar.  

Anualmente se realizan encuestas de satisfacción con el fin de comprobar el grado de 
cumplimiento de las expectativas, identificar oportunidades de mejora y comprobar su 
fidelidad. Se llevan realizando encuestas desde el año 2014 con resultados positivos, 
siempre por encima de 4 sobre 5. 

En cuanto a fidelidad, en 2018 se empezó a medir el NPS (Net Promoter Score) obteniendo 
un resultado muy positivo que ha mejorado en 2019.  

Los resultados de las encuestas se analizan y se toman acciones para minimizar los puntos 
de insatisfacción. Los responsables de cada departamento son informados sobre los 
resultados de estas encuestas para que puedan analizar y tomar las medidas necesarias 
de mejora en sus propios departamentos.  

En 2019 no se ha recibido ninguna queja 

7. PROVEEDORES Y COLABORADORES  

Se dispone de una sistemática para evaluar el desempeño de los proveedores y 
colaboradores que se actualiza con frecuencia anual. Se les comunican los criterios 
definidos para realizar la evaluación y en caso de que los resultados no sean los aceptables, 
se plantea su continuidad en la revisión por la Dirección.  

La adhesión al código ético es un requisito para proveedores y colaboradores incluido como 
criterio de evaluación. 
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Se trata de desarrollar el entorno local próximo en el que desarrolla la actividad la empresa 
por lo que se da prioridad a la hora de contratación a los proveedores locales.  

Colaboradores 

Asimismo, la organización integra colaboradores externos con el fin de ampliar su 
cobertura tanto por capacidad (volumen) como por conocimientos (áreas / idiomas) o 
servicios prestados (traducción simultánea, traductores, transcriptores, maquetadores, 
etc.). La validación de estos recursos externos es muy minuciosa para garantizar que 
pueden ofrecer los mismos niveles de calidad que nuestros recursos internos y que siguen 
todos los procedimientos establecidos por la empresa. 

Estos colaboradores forman parte del equipo de trabajo y son evaluados con el fin de 
asegurar a los clientes la calidad del servicio. Los controles de calidad de todos los 
proyectos son realizados siempre por personal interno para mantener los altos estándares 
de calidad exigidos por la empresa. 

Del mismo modo, la empresa comparte con los recursos externos novedades en 
herramientas de traducción o de control de calidad, así como nuevas fuentes de 
información/referencias disponibles para asegurarse que ellos también siguen un proceso 
de formación continua para adaptarse mejor a las nuevas circunstancias del sector de la 
traducción. 

Se les hacen encuestas de satisfacción. Resultados muy positivos y tendencia a mejorar.  

8. MEDIO AMBIENTE Y ENTORNO SOCIAL 

Otra de las preocupaciones de la Dirección es el impacto de sus actividades en el medio 
ambiente. Esta es una preocupación real que ha tratado de trasladar a todas las personas 
que trabajan en la empresa, así como a colaboradores y proveedores y que ha llevado a 
la implantación de un sistema de gestión ambiental certificado con la norma ISO 14001.  

Derivada de la implantación del sistema, se han generado procedimientos para la 
evaluación de aspectos, preparación ante emergencias, etc. y los registros 
correspondientes.  

Recientemente, se ha contratado una plataforma para la identificación y evaluación de los 
requisitos legales de aplicación con el fin de asegurar su cumplimiento. 

Además, dentro de los objetivos a conseguir fijados por nuestra empresa, se incluyen 
objetivos relativos al Medio Ambiente y la Responsabilidad Social alineados con los ODS. 
Sabiendo que hoy en día son temas tan significativos en nuestra sociedad, contamos con 
un Plan de Concienciación Medioambiental y un Plan de Comunicación destinados a divulgar 
información referente a estos campos. 

Apostamos por el cuidado de nuestro entorno con el fin de paliar los dañinos efectos del 
calentamiento global. Es por esto por lo que, en materia de Medio Ambiente, Montero 
Language Services sigue su Plan de Concienciación Medioambiental. 

Se realiza el seguimiento y medición del consumo de recursos (electricidad, papel, etc.), 
de la generación de residuos (papel, tóner, RAEE, etc.) y emisiones (CO2 emitido) 

Se establecen indicadores ligados al Medio Ambiente tales como el consumo de energía o 
de papel por empleado y se realizan campañas de sensibilización para minimizar los 
consumos, residuos y emisiones. 

La preocupación por el entorno ha llevado a realizar encuestas a la sociedad en los años 
2016 y 2018, obteniendo resultados muy positivos.  
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4 GESTIONANDO NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS  

Los Grupos de Interés se definen como todos aquellos grupos que se ven afectados directa 
o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial y, por lo tanto, también 
tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de ésta (Freeman, 
1983). 

Existen varias definiciones relativas al concepto de "Grupos de Interés" o "Stakeholders" 
(también llamados "partes interesadas"), pero todas tienen en común el tratarse de 
aquellas personas, grupos, colectivos u organizaciones que se ven afectadas, de forma 
directa o indirecta, por las actividades o decisiones de las organizaciones. Esta definición 
recoge no solo a personas y/o grupos internos a la organización, sino también externos a 
ella y con diferentes grados de implicación. 

La RS debe avanzar en sintonía con la sociedad y, para ello, debe contar con la colaboración 
y el apoyo de los principales agentes, desde el Estado a la población consumidora, pasando 
por las empresas, sindicatos, la prensa, las universidades. 

A los grupos de interés que hemos consultado les preocupa y les interesa que la empresa 
respete los derechos humanos en sus diferentes dimensiones: por ejemplo, erradicar el 
trabajo infantil de sus actividades e instalaciones y que vele por que sus proveedores 
actúen de la misma manera.  

Que se ocupe de la ética y la transparencia: por ejemplo, los empleados aprecian que su 
empresa tenga tolerancia cero con las prácticas corruptas. Que sea respetuosa del medio 
ambiente: por ejemplo, los clientes y consumidores valoran que las empresas a las que 
compran tengan prácticas de producción limpia y sus productos cumplan con estándares 
de protección ambiental. Finalmente, todos los grupos de interés valoran el compromiso 
empresarial con la solución de los problemas que aquejan a las comunidades en que 
operan: se espera que la empresa no solo invierta, sino que participe activamente en esas 
soluciones. 

No basta entonces con que la empresa atienda los intereses particulares de cada grupo de 
interés, no basta con que la empresa tenga una estrategia de relaciones públicas, no basta 
con gestionar bien el negocio. Se espera de la empresa el compromiso con la sociedad a 
la que pertenece, que contribuya a mejorar las condiciones éticas y morales de la sociedad, 
que aporte soluciones a los problemas del entorno físico y que respete de manera universal 
los derechos de los seres humanos. Cada grupo de interés es un reto para la empresa y, 
así mismo, una oportunidad para actuar responsablemente y actuar decididamente en la 
creación de una sociedad mejor. 

Cada año realizamos encuestas de satisfacción a Clientes, Empleados, Grupos sociales y 
colaboradores, de las que obtenemos valiosa información y utilizamos para poner en 
marcha acciones de mejora.  

Velando por el bienestar y salud de los empleados, llevamos a cabo una Política de 
teletrabajo y horario flexible que consigue que la conciliación familiar/laboral sea una 
realidad para todos. Asimismo, hemos establecido un paquete de beneficios sociales que 
incluye Seguro privado de Salud, Reconocimientos médicos de empresa y servicio de 
fisioterapia, a cargo de la empresa, siendo muy valorado en las encuestas de satisfacción 
a los empleados. 

Llevamos a cabo un plan de comunicación con el que informamos a los diferentes grupos 
de interés sobre cuestiones importantes de la empresa y los ODS. 

El Grupo Montero LS ha identificado la siguiente relación de Grupos de Interés: 

o Propiedad. Socios (Propietarios)  
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o Personas. Gerentes, Empleados. Grupo prioritario 
o Clientes. Nuestra razón de ser 
o Proveedores y colaboradores  
o Medio Ambiente 
o Comunidad Local 
o Administración pública 
o Competidores 
o Alianzas 

 
Anualmente, coincidiendo con la revisión del sistema por la Dirección, el Responsable del 
Sistema junto con la Dirección establece o revisa los impactos en materia de 
Responsabilidad social que puede generar la actividad desarrollada en el Grupo Montero 
Language Services. 
Se evalúan los impactos asociados a cada uno de los grupos de interés teniendo en cuenta 
la relevancia para el negocio (perspectiva interna) y la relevancia para los grupos de interés 
(perspectiva externa) y asignando el valor de 1 a 5 a cada uno de los aspectos 
considerados.  
Según los resultados obtenidos el Grupo de interés puede ser : Muy Relevante, Relevante 
o No relevante.  
La Dirección identifica los requisitos para cada grupo de interés. Asimismo, se especifican 
las acciones concretas y los métodos de seguimiento y medición para garantizar que se 
cumplen los requisitos establecidos. 
 
Se analizan las necesidades y expectativas tanto para el Grupo de interés como para el 
Grupo Montero LS, el método de relación y método de seguimiento dando los siguientes 
resultados. 
 
Tanto en 2019 como en 2020 el resultado de la evaluación de aspectos ha sido la siguiente: 

Grupo de 
Interés 

Asunto Resultado 
2020 

Propietarios 

Eficacia y eficiencia en la gestión  
Muy 

Relevante 
Gobierno de la organización  Relevante 

Transparencia informativa  Relevante 

Derechos de voto y representación  No 
relevante 

Empleados  

No discriminación  
No 

relevante 

Derecho a la intimidad  No 
relevante 

Trabajo forzoso y trabajo infantil  
No 

relevante 
Salud y seguridad Relevante 

Entornos accesibles  
No 

relevante 

Asociación y negociación  No 
relevante 

Contrato, condiciones de trabajo y salarios  Relevante 

Formación, empleabilidad y carrera profesional  Relevante 

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral  Relevante 
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Grupo de 
Interés Asunto 

Resultado 
2020 

Respeto a la dignidad del trabajador  Relevante 

Clientes, 
usuarios y 

consumidores  

Promociones y publicidad  No 
relevante 

Contratos  Relevante 

Confidencialidad y privacidad  Relevante 

Honestidad  Relevante 

Atención al cliente y servicio posventa  Muy 
Relevante 

Bienes y servicios de calidad y seguros  Relevante 

Proveedores de 
productos y 
servicios, 

colaboradores y 
aliados  

Fomento de los principios de la responsabilidad social en la 
cadena de suministro  

Relevante 

Formalización y cumplimiento del contrato  Relevante 

Confidencialidad y privacidad  Relevante 

Honestidad  Relevante 

Gobiernos, 
Administraciones 

Publicas y 
organismos 
reguladores  

Colaboración y transparencia Relevante 

No injerencia  Relevante 

Obligaciones fiscales  Relevante 

Honestidad Relevante 
Comunidad, 
sociedad y 

organizaciones 
sociales  

Compromiso  Relevante 

Promoción del desarrollo local  Relevante 

Inversión en la comunidad y en la sociedad  Relevante 

Medio ambiente  

Prevención de la contaminación y el cambio climático, y uso 
eficiente de recursos  

Relevante 

Preservación y restauración de los ecosistemas y de la 
biodiversidad Relevante 

Respeto a los animales  Relevante 

Competidores  
Respeto de derechos de propiedad  Relevante 
Abstenerse de promover o suscribir acuerdos que restrinjan de 
forma ilegal o indebida la competencia 

Relevante 

Alianzas y 
colaboradores 

Promoción de los principios de responsabilidad Relevante 

 

5 DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Para el Grupo Montero Language Services, el Desarrollo Sostenible supone una guía que 
nos permite identificar nuestro impacto social, económico y medioambiental. 

El Grupo Montero LS analiza tanto los aspectos externos como los internos que afectan a 
sus actividades y a su capacidad para cumplir con los objetivos establecidos. 

Anualmente revisa las oportunidades y amenazas, así como las fortalezas y debilidades de 
la organización (DAFO) que pueden suponer un freno o un apoyo para conseguir las metas 
establecidas en materia de ODS. 

Adicionalmente se ha realizado un análisis de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades asociado a cada uno de los ODS que han sido seleccionados como foco 
principal.  

Con la designación de un responsable interno, la Dirección pone a disposición de todos los 
empleados y resto de grupos de interés, una vía de comunicación para aclarar dudas y 
recibir sugerencias. Con esta medida, Montero LS quiere asegurarse de que todas las 
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posibles dudas que puedan surgir y sugerencias que se puedan plantear, sean tratadas y 
gestionadas en tiempo y forma 

Con el fin de orientar las actividades, los procesos y los recursos de la organización hacia 
la satisfacción de las necesidades y expectativas de los socios, clientes y otros grupos de 
interés relevantes, el Grupo Montero LS establece una sistemática para identificar aquellos 
grupos de interés que tienen influencia o son influidos por su sistema de gestión. 

En el Grupo Montero LS llevamos a cabo una serie de acciones enfocadas a impactar de 
forma positiva en el entorno económico, social y ambiental en el que desarrolla sus 
actividades, tales como:  

- Campaña concienciación ambiental  
- Sensibilización Agenda 2030 
- Comunicación y formación ODS  
- Objetivos alineados con los ODS 
- Implicación del Grupo Montero LS con la sociedad general 
- Implicación de los empleados en actividades de apoyo a la sociedad y medio 

ambiente. 
- Organización de eventos internos en el que participan también proveedores y 

colaboradores (Navidad, cumpleaños DG, etc.) 
- Plan de Vida saludable 

6 PRIORIZACIÓN ODS 

Aunque de forma indirecta impactamos en numerosos ODS, hemos establecido una 
sistemática para priorizar los ODS aplicando los siguientes criterios: 

- Influencia de la empresa en el ODS, teniendo en cuenta la posibilidad de actuación 
y evaluando el efecto que tienen las acciones ejecutadas en el ODS y los grupos de 
interés afectados.  

- Impacto en la empresa del ODS, teniendo en cuenta los requisitos existentes y su 
efecto en el Medio Ambiente.  

Como resultado de la aplicación de los criterios se obtuvieron la siguiente priorización 
valoración:  

Objetivos de desarrollo sostenible 1. Influencia 2. Impacto 

Fin de la pobreza (ODS1) 2 2 

Hambre cero (ODS2) 7 2 

Salud y bienestar (ODS3) 9 9 

Educación de calidad (ODS4) 9 5 

Igualdad de género (ODS5) 9 10 

Agua limpia y saneamiento (ODS6) 6 3 

Energía asequible y no contaminante (ODS7) 8 10 

Trabajo decente y crecimiento económico (ODS8) 10 10 

Industria innovación e infraestructura (ODS9) 10 9 

Reducción de las desigualdades (ODS10) 8 8 

Ciudades y comunidades sostenibles (ODS11) 9 6 

Producción y consumo responsable (ODS12) 10 6 

Acción por el clima (ODS13) 8 9 

Vida submarina (ODS14) 1 1 
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Objetivos de desarrollo sostenible 1. Influencia 2. Impacto 

Vida de ecosistemas terrestres (ODS15) 8 5 

Paz, justicia e instituciones sólidas (ODS16) 9 10 

Alianzas para lograr los objetivos (ODS17) 6 7 

 

Resultado de priorización ODS 

 
Con el resultado obtenido y teniendo en cuenta los impactos positivos y negativos 
derivados a medio y largo plazo, la dirección ha decidido priorizar los esfuerzos para 
trabajar tres ODS, sin olvidar el resto y tratando de seguir manteniendo las actividades 
que se realizan con impacto en otros ODS.  

El Grupo Montero LS ha definido como FOCO PRINCIPAL, los TRES ODS en los que ya 
trabajamos desde hace tiempo y en los que llevamos a cabo acciones que facilitan, dentro 
de nuestras posibilidades, su consecución. Consideramos la Salud y bienestar aspectos de 
vital importancia para la población, así como el poder de desarrollarse laboralmente en un 
ambiente de trabajo decente que haga que crezcamos económicamente y estos aspectos 
no pueden llevarse a cabo sin un ambiente de paz y justicia queriendo dar ejemplo como 
empresa a todos nuestros empleados. 

Se establecen como FOCO PRINCIPAL tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

 ODS N.º 3 SALUD Y BIENESTAR 

 ODS N.º 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 ODS N.º 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 

Del mismo modo, tenemos una CONTRIBUCIÓN DIRECTA en 10 ODS que se ven afectados 
de forma directa con las acciones llevadas a cabo y, por último, tenemos una 
CONTRIBUCIÓN INDIRECTA en el resto de los ODS (4). 

La intención del Grupo Montero LS es influir en todos los ODS de una manera u otra, 
aunque siguiendo la estrategia de la empresa nos centraremos en los ODS del FOCO 
PRINCIPAL. 
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7 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

Si bien se ha priorizado tres ODS sobre los que la organización va a trabajar de forma 
más directa, a continuación, se presentan las acciones desarrolladas alineadas con cada 
uno de los ODS.  

 ODS N.º 1 FIN DE LA POBREZA y ODS N.º 2 HAMBRE CERO. 

Aunque no son ODS prioritarios se han realizado acciones para paliar el hambre en el 
entorno más cercano. Por ejemplo, a causa de la pandemia de la COVID-19, hemos 
colaborado con las asociaciones locales Cáritas Brunete e Iglesia Evangélica, que organizan 
el reparto de alimentos a familias en riesgo de exclusión, haciendo aportaciones 
económicas para que pudieran adquirir los alimentos necesarios, implicándonos de forma 
directa para evitar el hambre en nuestra localidad. 

 ODS N.º 3 SALUD Y BIENESTAR. ODS PRIORITARIO 

La Dirección desde la fundación del Grupo Montero LS, ha estado preocupada por la salud 
y bienestar de sus trabajadores y de la sociedad en general.  

En relación con sus trabajadores, se han desarrollado diferentes iniciativas orientadas a 
implantar hábitos saludables. Algunos ejemplos son el desarrollo de un Plan de vida 
saludable dentro del cual se ha contratado el servicio de entrega semanal de fruta en la 
oficina. Servicio suspendido de forma temporal por la situación generada por la COVID19. 
Adicionalmente se comunica periódicamente a todos los empleados, consejos de 
alimentación, ejercicio físico, etc. orientadas a promover la vida saludable, tales como 
fomentar el consumo de fruta y verdura de temporada, páginas de compra on-line de fruta 
y verdura ecológicas.  

La empresa pone a disposición de los empleados una sala donde poder realizar ejercicio, 
yoga, etc. y la posibilidad de contratación de una fisioterapeuta. 

En línea con esta preocupación estamos en proceso de certificación con el esquema de 
organización saludable.  

Implicar a todos los trabajadores, así como a colaboradores en actividades de la empresa 
con el fin de mejorar la pertenencia al Grupo, por ejemplo: Navidad, cumpleaños de la 
directora y otros eventos.  

En cuanto a la sociedad, y las personas en 2019 y 2020, el Grupo Montero LS se ha 
involucrado enormemente con distintas asociaciones como TU SONRISA NOS IMPORTA, 
una asociación local de familiares y enfermos de cáncer con la que participamos en 
organización de eventos para recaudar dinero. También hay personal de la empresa que 
dedica parte de su tiempo como voluntarios llevando la contabilidad de la asociación y las 
RRSS así como cualquier actividad en la que necesiten ayuda. 

Ayudamos a JARDINES DE ESPAÑA, fundación local que presta servicios a personas con 
discapacidad intelectual participando con voluntariado en el entretenimiento de los 
usuarios, además, durante el confinamiento, facilitamos material sanitario necesario. 

Organizamos un desayuno con todos los empleados para presentar a SHARE A COFFEE 
FOR, ONG involucrada en varios proyectos que apuesta por pequeñas contribuciones para 
realizar grandes cambios. Gracias a este encuentro pudieron recaudar bastante dinero para 
sus proyectos como ayuda a los refugiados, atención médica y salud, ayuda a la infancia, 
ayuda social y emergencias, etc. 

 ODS N.º 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD 

Igualmente, destinamos una parte de nuestros beneficios a donaciones y patrocinios en 
diversos clubes deportivos y culturales locales para colaborar de forma directa en la 
educación deportiva y cultural de la juventud de nuestra localidad. 
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Asimismo, se están analizando las necesidades de las familias de los centros educativos 
locales con el fin de facilitar equipos que les permita acceso a la formación on-line 
(donación de equipos informáticos). 

 ODS N.º 5 IGUALDAD DE GÉNERO 

En ningún caso se hace distinción por razón de sexo, religión, nacionalidad o cualquier otro 
motivo. Actualmente la plantilla está compuesta principalmente por mujeres (75%) 
quienes ocupan la mayor parte de los puestos directivos. Se dispone de un protocolo de 
acoso sexual, moral y moving desarrollado en 2016 y que se ha ido actualizando 
periódicamente. Se difunde a todos los trabajadores y a las nuevas incorporaciones. 

 ODS N.º 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO 

Aunque no existe un impacto directo sobre el agua, sí existe una concienciación 
generalizada con la minimización del consumo del agua. Se realizan compañas de 
concienciación orientadas a reducir el consumo y evitar prácticas que tenga efecto negativo 
en la calidad del agua.  

 ODS N.º 7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 

Se realiza el seguimiento mensual del consumo de energía y se implantan acciones para 
minimizarlo, consiguiendo una tendencia de reducción continua desde el año 2014. Por 
ejemplo, se han ido cambiando las luminarias de fluorescentes a LEDs.  

Asimismo, se mide el consumo de combustibles fósiles si bien la magnitud no es relevante.  

 ODS N.º 8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. ODS 
PRIORITARIO 

La preocupación por los empleados ha sido constante desde la creación de la empresa, 
sabiendo que son el principal activo de esta, por eso los empleados disfrutan de un paquete 
de beneficios sociales: seguro privado de salud y fisioterapia.  

Se establecen medidas de conciliación tales como el teletrabajo o la flexibilidad horaria y 
se potencian las relaciones personales y el compromiso para facilitar la posibilidad de 
desarrollo profesional compatible con la vida personal.  

Sabemos que la plena integración en el mundo laboral es de vital importancia por lo que 
el Grupo Montero LS tiene especial interés en formar a todos los empleados en prevención 
de acoso, teniendo definido un procedimiento de actuación en caso de acoso y poniendo 
en funcionamiento un canal de comunicación llamado “Queremos saber” donde pueden 
dirigir sus sugerencias o denuncias en esta materia. Creemos que la formación es 
importante para concienciar a las personas, por lo que todos los empleados deben realizar 
un curso en materia de prevención de acoso al incorporarse a nuestra empresa. 

Tal y como se ha comentado anteriormente el 100% de la plantilla tiene contratación 
indefinida y apuesta de forma clara por la igualdad. En ningún caso se hace distinción por 
razón de sexo, religión, nacionalidad o cualquier otro motivo.  

No se ha recibido ninguna queja al respecto.  

 ODS N.º 9: MEJORAS TECNOLÓGICAS 

La tecnología es fundamental para el desarrollo de las actividades del Grupo Montero LS. 
Asimismo, la posibilidad de teletrabajar, aunque ya existía y se potenciaba, se ha 
convertido en la única forma de actividad viable durante la pandemia. 

Se realizan inversiones importantes para estar al día e implantar los sistemas de 
información y herramientas necesarias para realizar los servicios de la forma más eficiente 
posible.  

 ODS N.º 10: REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES 

El compromiso con la igualdad en todas sus manifestaciones es una prioridad para el Grupo 
Montero LS, tal y como se ha comentado a lo largo de la memoria.  
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Colaboramos con ATADES, asociación con la que Montero se volcó ayudando en la campaña 
“TELORECICLO”, un proyecto social de reciclaje de teléfonos móviles realizado por 
trabajadores con discapacidad intelectual. La campaña sigue en vigor por los resultados 
conseguidos.  

Asimismo, se contrata la entrega de fruta semanal a un centro especial de empleo que da 
trabajo a personas con discapacidad. 

Varias personas de la empresa colaboran como la fundación Jardines de España, 
participando en actividades de ocio con los usuarios de la residencia. Se ha realizado una 
donación para la equipación de la sala de atención temprana. 

Adicionalmente, durante la pandemia se realizado una compra de material sanitario. 

Durante 2020, hemos seguido con nuestras políticas solidarias colaborando, como en años 
anteriores con ACNUR.  

 ODS N.º 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

El Grupo Montero LS desarrolla su actividad en la localidad de Brunete. Trata de potenciar 
el trabajo local realizando contrataciones al personal de la zona, así como proveedores 
locales en caso de que sea posible. Asimismo, desde su creación, se ha facilitado el 
teletrabajo y el horario flexible para minimizar los desplazamientos o en su caso reducirlos 
en las horas punta.  

 ODS N.º 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente está presente a la hora de seleccionar 
proveedores, productos y servicios. Por ejemplo, se compra papel certificado FSC con el 
fin de asegurar que procede de bosque gestionados de forma responsable. También se 
mandan comunicados para compra de productos ecológicos y se trata de evitar el consumo 
de plásticos habiendo sustituido los vasos de plástico por cartón y botellas de plástico por 
vidrio. 

 ODS N.º 13: ACCIÓN POR EL CLIMA  

Apostamos por el cuidado de nuestro entorno con el fin de paliar los dañinos efectos del 
calentamiento global. Es por esto por lo que, en materia de Medio Ambiente, Montero 
Language Services sigue el Plan de Concienciación Medioambiental, dentro del cual se 
envía información periódicamente sobre diferentes temas como, por ejemplo, el impacto 
del consumo de plástico. 

En esta misma línea y no de manera menos importante, informamos periódicamente al 
personal de trucos para el ahorro energético, artículos de prensa, etc. 

Se realiza el seguimiento mensual del consumo de energía y se implantan acciones para 
minimizarlo, consiguiendo una tendencia de reducción continua desde el año 2014. 
Asimismo, se miden las emisiones de CO2 por desplazamientos en vehículos.  

 ODS N.º 14: VIDA SUBMARINA 

No hay aplicación directa tanto por la localización de las instalaciones como las actividades 
desarrolladas. 

Aunque no existe un impacto directo sobre el agua, sí existe una concienciación 
generalizada con la minimización del consumo del plástico de un solo uso. Se realizan 
compañas de concienciación orientadas a explicar el daño que hacen los plásticos en los 
ecosistemas marinos y en la limpieza del agua.  

 ODS N.º 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES  

También, hemos participado organizando eventos dedicados a recaudar fondos y haciendo 
aportaciones materiales a ONGs e instituciones como RAINFER uno de los centros de 
rescate, rehabilitación y cuidado de primates más importantes en España. El Grupo 
Montero LS organizó una visita a su centro en la que pudimos llevarles alimentos y material 
para su mantenimiento. Pudimos ver de primera mano los gravísimos efectos que tienen 
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en estos animales el tráfico ilegal de especies para mascotismo, circos, etc., concienciando 
así a los asistentes del respeto hacia los animales y medio ambiente. 

Es de destacar el apoyo brindado a acciones desarrolladas por empresas como GREFA, una 
organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que nació en 1981 como asociación 
para el estudio y conservación de la naturaleza. Organizamos una Jornada Familiar donde 
los empleados del Grupo Montero LS pudimos acudir con nuestras familias a sus 
instalaciones y disfrutar de una visita guiada y actividades financiada por el Grupo. 

 ODS N.º 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS. ODS PRIORITARIO 

El Grupo Montero LS define en su Código ético un conjunto de directrices que tienen por 
objeto establecer las conductas y buenas prácticas aceptables para los miembros del Grupo 
que ofrece a sus colaboradores externos para su adhesión. El Código ético tiene como 
objeto presentar el conjunto de principios y recomendaciones de comportamiento que 
permitirá llevar a cabo una gestión ética y responsable en el desarrollo de su actividad 
diaria. Su aplicación contribuirá a que los resultados obtenidos sean coherentes con la 
legislación de aplicación y con la imagen que el grupo quiere mostrar tanto interior como 
exteriormente, es por ello por lo que es obligatoria su adhesión por parte de todos los 
empleados del Grupo. Dicho Código ético se encuentra publicado en la web corporativa 
https://www.montero-ls.com/codigo-etico/ para que todos los Grupos de interés puedan 
acceder al mismo. 

Disponemos del canal comunicación “Queremos saber” en la web corporativa 
https://www.montero-ls.com/contacto-2/ para que todos los Grupos de Interés puedan 
comunicar todo acto contrario a los principios contenidos en el Código ético o de cualquier 
incumplimiento de la normativa interna o externa aplicable al Grupo Montero LS.  

Se ha redactado un procedimiento de Gestión del canal “Queremos saber” donde se definen 
las líneas de actuación respecto al sistema interno de gestión de respuesta a 
comunicaciones recibidas a través de dicho canal. 

No se ha recibido ninguna queja. 

 ODS N.º 17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS  

Tal y como se ha comentado anteriormente se establecen relaciones con diferentes 
organizaciones, ONG, Centros especiales de empleo, Centros educativos, Fundaciones, etc. 
para trabajar conjuntamente en la implantación de acciones encaminadas a lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

8 OBJETIVOS DEL GRUPO MONTERO LS  

Durante el año 2019 se alcanzaron los objetivos definidos en materia de Responsabilidad 
Social y Medio ambiente. 

 Mejora de la imagen Web/(rediseño) y de los contenidos del Blog (de Montero 
Traducciones, RS10 y ambientales). Cumplimiento parcial 

 Reducción consumo de Pilas y baterías. Cumplimiento total  

 Incremento de las actividades sociales no dinerarias con y sin participación del 
personal. Cumplimiento total.  

Para el año 2020 se han establecidos objetivos relacionados directa e indirectamente con 
los ODS y se están llevando a cabo acciones para su consecución. 

 Mejora de la imagen Web/(rediseño) y de los contenidos del Blog (del Grupo 
Montero Language Services, ODS y Organización saludable) 

 Reducción consumo eléctrico 

 Obtención certificación en Sistema Integrado de Gestión alineado con los ODS 
y certificación en Organización saludable 
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 Colaboraciones con asociaciones locales para cubrir necesidades provocadas por 
el COVID19 (ODS3) 

 Adaptación a necesidades del personal para teletrabajo y nuevas situaciones 
tras COVID19 (ODS8) 

 Contratación de herramienta para asegurar el cumplimiento de requisitos 
legales (ODS16) 

Para medir los resultados obtenidos disponemos de una serie de indicadores que son 
evaluados por la Dirección tomándose las medidas necesarias en el caso de 
incumplimiento. 

Indicadores 

Proceso Indicador Cálculo Valor cierre 
2019 

Meta anual 
2020  

1er Sem. 
2020 

Gestión 
Ambiental 

Consumo eléctrico 
por empleado 

KW / Empleados 207,91 <200 66,08 

Gestión 
Ambiental 

Consumo de papel 
por empleado Páginas / Empleados 621 <400 61,37 

Gestión 
Ambiental 

Control de 
temperatura 
ambiental 

Promedio º C 24,85 24 24 

Gestión RSC 
Grado de 

Proveedores locales 
Proveedores locales 
/Total proveedores 24,75 % 25 25,5 % 

Gestión RSC 
Grado de 

Teletrabajo 
Empleados Teletrabajo 

/Empleados 58,75 % >30 % 90 % 

Mejora 
Importe de 

aportaciones 
dinerarias a ONGs 

Importe donado en € 5.814 € 6.000 € 3.100 € 

Mejora 
N. º colaboraciones 

no dinerarias a 
ONGs 

N. º de colaboraciones 15 8 3 

Recursos Formación a 
empleados 

Horas de formación 
/Empleados 

29 30 15,39 

Analizando el resultado obtenido durante el primer semestre de 2020 se prevé el 
cumplimiento de todos los indicadores con la excepción del N.º de colaboraciones no 
dinerarias a ONGs debido a la situación excepcional de la COVID-19, no pudiendo llevar a 
cabo las labores de voluntariado u organización de actividades. 

Adicionalmente, en septiembre de 2020, se han obtenido las siguientes puntuaciones en 
los indicadores valorados en la certificación de Organización Saludable: 

 

Indicador Área Puntuación 
IND-1 Seguridad en el trabajo 6,5 
IND-2  Higiene Industrial 6,5 
IND-3  Ergonomía 10 
IND-4 Organización del trabajo 9 
IND-5 Beneficios sociales 10 
IND-6 Clima laboral 7,5 
IND-7 Formación 8,5 
IND-8 Comunicación y participación 8,5 
IND-9 Alimentación 5 
IND-10 Salud de los empleados 6,5 
IND-11 Actividades físicas saludables 6 
IND-12 Compromiso de la Dirección 8 
IND-13 Participación en la comunidad 8 

 


