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Declaración del
presidente

Tengo el gusto de presentarles la Memoria de Sostenibilidad en la queremos mostrarles los
criterios y políticas desarrolladas, con objeto de continuar con el desarrollo sostenible de nuestra
empresa.
El año 2021 nos ha traído las consecuencias de la pandemia por el COVID 19 con sus
lamentables repercusiones personales y económicas, las alzas en los costes de productos y
transportes que ya generan una importante inflación de difícil control.
La situación se ha complicado aún más con la guerra entre Ucrania y Rusia que obliga a un
replanteamiento de las dependencias energéticas, impulsando las energías renovables y el sector
eólico.
Por todo ello realizamos un esfuerzo en la expansión de canales digitales y utilización del
teletrabajo, asegurando el suministro a todos nuestros clientes en nuestros niveles de calidad.
Esta política de racionalización, junto a la comercialización de nuevos productos totalmente
respetuosos con el medio ambiente han conseguido una importante disminución de nuestros
residuos.
Nuestro personal es el motor de la empresa por ello apostamos por su seguridad y salud laboral,
desarrollo del talento y transparencia, participando de las decisiones y planes a futuro.
Mediante programas de colaboración con Envera, Médicos del Mundo y Aldeas Infantiles
participamos de la mejora en las condiciones de los colectivos más vulnerables.
Muchas gracias a todos,

Antonio Gayo
Presidente de Asenga Logística
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Asenga

2.1. Actividad principal
Somos una multinacional que, desde 1942, desarrollamos nuestra actividad en el sector de
equipamiento, logística y distribución de material de oficina.
Nuestra actividad abarca desde el suministro de todo tipo de material y mobiliario de oficina,
consumibles informáticos y los servicios logísticos asociados, material para conferencias y
congresos, material escolar, ofimática, formularios preimpresos y todo tipo de equipamiento
tecnológico, hasta soluciones de impresión, logística especializada asociada, SSGG,
merchandising, etc.

2.2. Nuestra historia
1942
La historia de Asenga empieza en 1942,
cuando se funda como tienda-papelería que,
desde el inicio, a causa de las necesidades
de los clientes y de la visión comercial de los
fundadores, se orientó hacia el suministro de
material de oficina, ofreciendo un servicio de
venta a domicilio

años 80
En plena revolución informática, se orientó hacia
las nuevas necesidades del mercado y sus
clientes. La compañía fue creciendo en gama de
productos y servicios, con un objetivo claro:
ofrecer un servicio integral de calidad.
Para conseguirlo, siempre nos hemos basado en
dos pilares fundamentales:
- La formación continua de nuestro personal
- La inversión constante en nuevas tecnologías

años 90
Ampliamos nuestra área de negocio hacia el
almacenaje y distribución, ofreciendo además un
servicio logístico a nuestros clientes

actualidad
Hoy en día contamos con un equipo de más de
40 profesionales, especializados en diferentes
áreas y secciones del negocio, 5 centros de
trabajo y más de 7.000 m2 de almacén, para
ofrecer el servicio de calidad que nuestros
clientes necesitan
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2.3. Misión, visión y valores
Trabajamos con la misión de ofrecer el mejor servicio y con la mejor calidad a todos nuestros
clientes, colaborando con nuestros proveedores y accionistas, para satisfacer las necesidades
de la sociedad actual y las necesidades de las generaciones futuras.

Nuestra visión es ser el referente para
soluciones sostenibles en el entorno de trabajo

2

Para ello, nos asentamos en los siguientes valores:

/ Calidad

/ Innovación

A través de nuestra
colaboración, sus costes y
preocupaciones se van
reduciendo progresivamente,
mientras aumenta su
capacidad de inversión y la
calidad del servicio.

Apostamos por la inversión
en nuevas tecnologías,
comprometiéndonos a estar
permanentemente
actualizados y a dominar el
alcance de los avances
logísticos.

/ Confianza

/ Transparencia

Nuestra fiabilidad y
compromiso con el cliente en
el cumplimiento de
condiciones garantizan su
satisfacción mediante un trato
cercano y personalizado.

Las relaciones que
mantenemos con nuestros
clientes, así como la
trazabilidad de los pedidos
vendrán siempre definidas
con una información fiable,
accesible, integrada y
mantenida.

/ Eficiencia
Conseguimos nuestros
objetivos desde la
optimización de recursos en
los plazos estimados,
permitiendo reducir los costes
y maximizar la eficiencia.
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2.4. Marcas propias de
material de oficina
Ofrecemos una amplia selección de artículos de material de
oficina a un precio competitivo con una calidad contrastada.

2

MultiOficina

Anexos
Índice

INKET

Indicadores ambientales cuantitativos

LASER

COPIER

Comprometidos
con el futuro
Ofrecemos más de 200 productos homologados en
nuestro catálogo para asegurar, primero el cumplimiento de
unos estrictos niveles de calidad, y segundo, los mejores
costes del mercado.

Descubre nuestra
gama eco friendly

BOLÍGRAFO
RETRÁCTIL

Nos sentimos comprometidos con las necesidades sociales y
el desarrollo sostenible del medio ambiente.

PORTAMINAS

89%

70%
Plástico reciclado

Plástico reciclado
1.0

Al comprar papel BONOVA, la participación en el proyecto
es directa, sin coste adicional, ya que, las aportaciones se
sufragan íntegramente por Serviempresa y sus Asociados,
con la colaboración del fabricante.

75%

El primer papel solidario

Plástico reciclado

Con cada paquete colaboras con 0,07%
en proyectos solidarios
0.5

En el año 2002, lanzamos el proyecto "BONOVA, el primer
papel solidario", aportando el 0,7% de la recaudación a
colaborar en proyectos sociales y humanitarios.

MARCADOR
FLUORESCENTE

Súmate al

0,7%
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2.5. Expansión
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En 2017 creamos Asenga Holding que engloba:
· Asenga Logística: continuadora del negocio de
suministro de todo tipo de material y mobiliario de oficina,
consumibles informáticos, material para conferencias y
congresos, material escolar, ofimática, formularios
preimpresos y todo tipo de equipamiento tecnológico,
hasta soluciones de impresión, logística especializada
asociada, SSGG, merchandising, todo bajo la marca
Asenga.
Asenga es la marca del grupo de empresas que encabeza
Asenga Holding, como propietaria y única accionista del
resto de las empresas del grupo desde su creación:
Asenga, Asenga Logística y Asenga Internacional.

En 2015, decidimos internacionalizar nuestra actividad y
ponemos en marcha Sibalog, empresa en la que participamos
al 50% del capital con socios mexicanos especialistas en el
sector.

· Asenga Internacional: empresa encargada de la
expansión internacional iniciada en México y que
continuará con importantes proyectos en el área
latinoamericana.

Sibalog está enfocada al suministro integral de materiales de
oficina, consumibles informáticos y logística especializada. La
compañía cuenta actualmente con unas instalaciones de más
de 5.500 m2, capacidad para 3.200 pallets y más de 1.400
líneas al día, 8 puertas de descarga y una flota propia con 23
vehículos.

En 1996 las empresas más representativas del sector nos
unimos formando una alianza empresarial que se materializó
en una nueva compañía.
Grupo Serviempresa lidera el segmento del suministro de
oficina y centros de enseñanza, aglutinando hoy en día a las
35 empresas líderes en cada zona. Es un honor para
Asenga ser socio fundador, participante activo y presidente
de la organización.

La capacidad de almacenamiento y logística, junto con las más
de 2.500 referencias en stock, permiten a Sibalog dar un
servicio de suministro de oficinas de alta calidad y trabajar con
clientes como Bancomer, el mayor banco de México.

En 2019 participamos activamente de la creación de
AVANTE PL7 SA, junto a nuestros compañeros del
Grupo Serviempresa.
AVANTE PL7 es una plataforma logística destinada a
mantener stock permanente de más de 6.000 productos
de papelería, material de oficina y centros de enseñanza
cuyo objetivo es hacer fácil, sencilla y eficiente la
distribución, facilitando la gestión de pedidos, stocks y
entregas, logrando mayores beneficios directos y
competitividad a los asociados del Grupo y clientes.
\5

Hemos desarrollado un modelo pionero de
distribución en nuestro centro ubicado en
Getafe (Madrid):
Superficie de 6.000 m2
Capacidad de almacenaje de más de 3.500 pallets
Capacidad logística de 15.000 líneas diarias
15.000 referencias
Inversión en I+D+i
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Creación Taller de Imprenta
(Madrid, España)
Orientada al suministro de oficinas,
comienza a ofrecer un servicio
integral, creando su propio taller de
imprenta

1942

Apertura Papelería
(Madrid, España)
Se abre lo que en principio era una
papelería de barrio en pleno centro de
Madrid, en la calle Barquillo.

1961

1980

Creación Industrias Asenga
(Madrid, España)
La empresa se adapta a los nuevos
productos y exigencias del mercado,
y se constituye sociedad anónima:
nace INDUSTRIAS ASENGA S.A.

Logística, nueva línea de negocio
(Madrid, España)
La sede y toda la actividad se
traslada al nuevo centro financiero de
la capital (Azca) y se adquieren 2
naves industriales (2.500 m2)

1991

1996

Fundación Serviempresa Nacional
(España)
Funda con otras 35 empresas del
sector repartidas por toda España el
Grupo Serviempresa

Adquisición Planta Logística
(Getafe, España)
Se adquiere la sede actual de la
compañía, una planta logística de
6.000 m2 ubicada en Getafe con la
última tecnología en procesos
logísticos

2002

2015

Expansión Internacional
(México DF, México)
Se inicia la expansión internacional
del grupo, creando en México DF,
junto a una empresa líder local, la
sociedad Sibalog, que rápidamente
se convierte en referente
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Creación de Asenga Holding
(Madrid, España)
Se crea Asenga Holding, que gestionará
todo el grupo conformado por:
Asenga Logística
Asenga Internacional

2017

2019

Fundación de AVANTE PL7
Centro logístico y distribución de
papelería, material de oficina y
centros de enseñanza para el Grupo
y nueva apertura de clientes
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2.6. Estructura de gobierno

2

Gerencia

Dirección
Administración

Administrativos

Dirección
Comercial

Dirección
Logística

Dirección
Compras

Resp. calidad
y medioambiente

Jefe de
compras

Facturación

Aprovisionamiento

Atención
Clientes
El Consejo de Dirección dispone de la propiedad y
accionariado de la organización. El Comité de
Administración (directores de Dpto. de Administración,
Comercial, Logística) son los encargados de
supervisar a los empleados.
Tanto el consejo de dirección como el comité de
administración participan en la toma de decisiones
sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales,
siendo el consejo de dirección el máximo responsable.

Delegado
comercial

Jefe de
planta
Mozo de
almacén

Dpto
Informática

Transporte
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Cifras de negocio Asenga logística

Generando valor desde
la transparencia

70.000
pedidos anuales
425.000
líneas de pedido

3.1. Nuestra economía
En ASENGA hemos generado más de cuatro millones de euros en el
último ejercicio gracias a nuestras ventas, contribuyendo a satisfacer las
necesidades de todos nuestros clientes y ayudando a generar empleo.
Todos nuestros empleados residen en España, por lo que hemos
contribuido a la reducción del paro y a la circulación de la economía
con aproximadamente un millón de euros, tanto en sueldos como en
beneficios para los mismos.
Nuestras cuentas y operaciones fiscales son revisadas al final de cada
ejercicio económico, con el fin de verificar la información y evitar
cualquier error o vacío fiscal, gracias a nuestros asesores contables,
llevando a cabo las declaraciones correspondientes al Ministerio de
Hacienda y la Seguridad Social.

7.000
m
de almacén

2

2.400.000
Kg transportados
5.000
puntos de entrega
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Estrategia

Nuestros principios se
fundamentan en los
siguientes pilares:

4.1. Principios éticos
Nuestra estrategia de desarrollo sostenible se basa en tres principios
fundamentales:
1. Mejorar la economía
2. Proteger el medio ambiente
3. Adoptar una responsabilidad social
Nos encargamos de velar por el cumplimiento de nuestros objetivos fijados, para
que el conjunto de conductas desarrolladas sea acorde a nuestros principios y
valores.
Con este fin, construimos relaciones duraderas con nuestros clientes,
proporcionándoles soluciones a sus retos y objetivos de sostenibilidad, así como,
desarrollando innovaciones sostenibles en productos, servicios y modelos de
negocio.
Además, nos enorgullece estar adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas
(UN Global Compact) y ser socios activos de la Red Española del Pacto
Mundial, y así cumplir y promover los diez principios del Pacto a la hora de realizar
nuestra actividad.
A fin de mantener la confianza de los grupos de interés mediante una conducta
lícita, ética y transparente, ASENGA cumple con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre

Mejora de la economía
Construir relaciones duraderas con clientes proporcionándoles soluciones a sus retos y objetivos de sostenibilidad
· Establecer alianzas con clientes en temas de sostenibilidad
· Trabajar con nuestros proveedores mediante programas de evaluación con criterios de sostenibilidad
· Desarrollar innovaciones sostenibles y solventes en productos, servicios y modelos de negocio

Protección ambiental
Reducir la huella de carbono de nuestra actividad y ayudar a nuestros/as clientes y proveedores a hacer lo mismo
· Desarrollar y reforzar nuestros productos y servicios ambientalmente responsables
· Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de nuestra actividad
· Prevenir y gestionar los residuos

Responsabilidad social
Reforzar nuestras relaciones a largo plazo con las partes interesadas, focalizándonos en las relaciones humanas y su desarrollo
· Garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos nuestros empleados
· Contribuir al desarrollo personal de cada empleado de Asenga Logística
· Centrarnos activa y específicamente en el desarrollo de nuestros mejores talentos
· Promover la educación de niños/as en países en vías de desarrollo
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ASENGA

Estrategia

4.2. En sintonía con el medio ambiente
Para tratar de demostrar nuestro compromiso medioambiental, en ASENGA disponemos de la certificación ISO
14001, por la cual, nos posicionamos como una organización responsable en materia medioambiental, lo que
nos permite diferenciarnos de la competencia de forma positiva en esta materia, fundamental para el desarrollo
económico sostenible.

La voluntad de mejora continua es una de las características
fundamentales que definen ASENGA. Somos una organización
comprometida con el servicio que ofrece. Nuestro propósito es
establecer nuevos estándares de calidad y lograr los mejores
resultados posibles a través de sistemas de la implantación de
sistemas de gestión de calidad. El cuidado y esfuerzo que
procuramos en nuestro servicio se hace patente en el hecho de que
contamos con la certificación ISO 9001. Esto nos posiciona sobre
el resto de organizaciones no certificadas, respalda el valor de
nuestro producto y demuestra la importancia que le atribuimos al
trabajo bien hecho.

Con el fin de proteger el medioambiente y, según el Principio 15 de la Declaración de Río de Janeiro sobre el
Medioambiente y el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas, implementamos el principio de
precaución en la planificación de operaciones y el desarrollo de su actividad, llevando a cabo revisiones
periódicas del consumo energético e hídrico y, gestionando de forma eficiente los residuos mediante la
segregación de los mismos para su reciclaje.
Cabe decir que la actividad de ASENGA no conlleva ningún daño grave o irreversible para el medioambiente ni
la salud pública, aun así, apostamos por la sostenibilidad, buscando alternativas ecológicas para tratar de
ofrecer productos, que cubran las necesidades de los clientes pero, con un impacto medioambiental menor.
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4.3. Sin dejar huella

ASENGA

Estrategia
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Estamos comprometidos con la protección del medioambiente, por ello, reducimos la huella de carbono de nuestra actividad, prevenimos y gestionamos
los residuos y, ayudamos a nuestros clientes y proveedores a adoptar prácticas similares, sensibilizándolos en dicha materia.
En todas nuestras instalaciones, hemos implantado un sistema de reciclaje para segregar los residuos generados, mejorando su gestión, con las
siguientes iniciativas:
1. Se eliminan los plásticos de un solo uso en las actividades de la organización
2. Se sustituyen los envases de plástico por embalajes de cartón reciclado
3. Se evitan los residuos en origen y se reutilizan residuos internamente, así como se aumentan los esfuerzos en reciclado
4. Se reduce el uso de envases y materiales de embalaje usando el embalaje óptimo, reutilizando en envíos los envases originales del
proveedor e incrementando el uso de contenedores retornables
5. Se realizan charlas de sensibilización a los empleados y proveedores
6. Se implementa el reciclaje en nuestros clientes, facilitándoles el almacenaje y la recogida en contenedores al uso, para su posterior reciclado

Plástico

410 kg

Además, nuestros profesionales no utilizan botellas de plástico en las oficinas y almacenes, ya que apostamos por una metodología más sostenible,
proporcionada por ASENGA, con el fin de reducir el uso de plásticos.
Por otro lado, reducimos nuestro impacto en el planeta incentivando la venta de papel reciclado y papel BONOVA (papel ecológico y solidario que destina
un porcentaje de su coste a tres ONG’s).

Papel y cartón

2820 Kg

90%

El
de los residuos
generados por nuestras actividades
son reciclados

Gracias a nuestro compromiso,
todos los residuos generados
en 2021 han sido tratados para su reciclaje y
recuperación, evitando los efectos negativos
en el planeta y consiguiendo reducir el
impacto de 2820 kg de papel y cartón, así
como 410 kg de plástico
\ 12

5

Buen gobierno

5.1. Somos personas

5.2. Creamos valor

Nuestros profesionales son nuestro bien más preciado, por ello,
invertimos en la promoción y retención del talento, ya que, creemos que es
la mejor forma de generar una relación más estrecha entre nuestros
profesionales y la compañía, lo que explica por qué ASENGA la conforman
personas con una edad comprendida entre los 40 y 50 años.

Conscientes de la importancia del desarrollo profesional de nuestros trabajadores, en
Asenga, ofrecemos formación específica para cada puesto de trabajo, a fin de que
los profesionales que lo desarrollan tengan los conocimientos y prácticas necesarias
para ello.

No obstante, nuestro compromiso por las generaciones futuras nos hace
dar oportunidades laborales a las jóvenes promesas de nuestro país, en su
incorporación al mundo laboral.
Apostamos por la igualdad de oportunidades y contamos con grandes
profesionales pertenecientes a todo tipo de raza, sexo y grupos de edad en
pro de la diversidad y el enriquecimiento.

Además, Asenga, en defensa de la inclusión, mantiene una alianza con la entidad sin
ánimo de lucro con transparencia acreditada por la Fundación Lealtad, Envera Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad, cuya
misión es que las personas con discapacidad intelectual ocupen con dignidad su lugar
en el mundo, ofreciendo puestos de trabajo a través de nuestra web apoyando su
inserción al mercado laboral.

Por ello, estamos trabajando para incorporar en futuras vacantes a aquellos
colectivos que están infrarrepresentados en la organización, tanto en los
puestos base como en los puestos de mayor responsabilidad.
Nuestro personal es nuestra familia y los cuidamos como tal. Su
protección y buenas condiciones laborales son una prioridad para
nosotros, a fin de asegurar su bienestar, disponemos de un sistema de
cobertura para todos ellos.

Esta colaboración se encuentra dentro de nuestro proyecto “Empresas por la
Equidad, la Diversidad y la Inclusión”, con el objetivo de crear una integración real
de todas aquellas personas en riesgo de exclusión social, a través de la contratación y
la sensibilización.
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Buen gobierno

5.3. Salud y seguridad

5

Con el fin de contar con un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, colaboramos con ASPY Prevención, una
empresa dedicada al servicio de prevención ajeno acreditado a nivel nacional, para identificar todos los riesgos laborales, a nivel
general y por puesto de trabajo y, clasificarlos para establecer las medidas preventivas necesarias, para su control, prevención o
eliminación.
La participación de nuestros profesionales en el desarrollo, aplicación y evaluación de la seguridad en el trabajo es fundamental y
necesaria para que sean conocedores de sus derechos y obligaciones:

Derechos

Obligaciones

· Ser informados directamente.

· Usar adecuadamente máquinas, herramientas,
sustancias peligrosas, equipos y cualquier medio
de trabajo.

· Recibir una formación teórica y práctica suficiente
y adecuada por personal cualificado.
· Interrumpir su actividad, y si fuera necesario,
abandonar el lugar de trabajo ante un riesgo grave
e inminente para su vida o su salud.
· Vigilancia periódica del estado de salud, en
función de los riesgos inherentes al puesto de
trabajo.

· Usar correctamente los medios y equipos de
protección facilitados por Asenga, conforme a sus
instrucciones.
· Utilizar correctamente los dispositivos de
seguridad.
· Informar inmediatamente sobre cualquier
situación que, a su juicio, entrañe un riesgo para la
seguridad y salud de los empleados.

· Disponer de las medidas de protección
específicas de cada operación.

· Contribuir al cumplimiento de las obligaciones
establecidas.

· Ser consultados por los responsables y participar
en todas las cuestiones que afecten a la seguridad
y salud en el trabajo.

· Cooperar con Asenga, con el fin de poder
garantizar unas condiciones de trabajo seguras y
que no entrañen riesgos para la seguridad y salud
de los trabajadores.

En Asenga apostamos por emplear diferentes fuentes de información como reuniones periódicas con nuestro personal para abordar
los diferentes temas del área y, la observación directa, con el fin de comprobar que todo lo que se lleva a cabo internamente cumple
con los estándares establecidos.
Así mismo, fomentamos la participación de nuestros profesionales en la comunicación de nuevos peligros y situaciones peligrosas
que adviertan, ofreciéndoles un buzón de comunicaciones de Salud y Seguridad, procesado por el Comité de Seguridad.
Por último, disponemos de diferentes protocolos de actuación, para que, en caso de notificar algún problema, nuestros encargados
de seguridad laboral, formados en materia de Prevención de Riesgos Laborales, puedan dar la mejor respuesta.
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Comprometidos

Medioambiente

Asociaciones

6.1. Nuestros grupos de interés
Creemos que el diálogo continuo con los grupos de interés es imprescindible
para fortalecer las relaciones y brindar un servicio personalizado y mejorado, ya
que, siempre pueden surgir sinergias y apreciaciones que nos ayuden a seguir
mejorando.

Profesionales

Nuestros clientes
Nuestros profesionales
Nuestros proveedores

Clientes

Proveedores

El medio ambiente
La sociedad

Sociedad

Asociaciones
\ 15
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Comprometidos

Nuestros grupos de interés
Nuestros clientes

Nuestros profesionales

Nos motivan a trabajar día a día para mejorar
como empresa y crear productos adaptados a sus
necesidades, adecuándolos con los avances
sociales y tecnológicos.

Con nuestro equipo humano somos capaces de
llegar a numerosas personas, haciendo tangibles
nuestros valores y cumpliendo las expectativas.

6
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ASENGA

Comprometidos

Nuestros grupos de interés
Nuestros proveedores

El medioambiente

6

La sociedad

Alineados con nuestros compromisos
de sostenibilidad, nos ayudan a
conseguir nuestros objetivos
empresariales.
Respetando el compromiso adquirido
con la sociedad, en nuestra cadena de
suministro no existe ningún impacto
social negativo, ya que, seleccionamos
a nuestros proveedores empleando
criterios basados en aspectos técnicos,
económicos y sostenibles, priorizando
la colaboración con proveedores locales
para promover su desarrollo y reforzar
nuestro compromiso con la
sostenibilidad, a través de la firma de
nuestro Código Ético.
Para garantizar que colaboramos con
proveedores comprometidos con el
medioambiente, únicamente
colaboramos con aquellos que nos
demuestran que, el conjunto de
acciones que desarrollan, son acordes
a nuestros objetivos de sostenibilidad.
Igualmente, realizamos auditorías
sociales de manera periódica, con la
finalidad de asegurar el cumplimiento
de estos valores.
Al constituir ASENGA, comenzamos una relación
con nuestro entorno natural, comprometidos a
cuidarlo y protegerlo.

Nuestro objetivo es crear valor en nuestra sociedad y
contribuir a su avance, siempre a la vanguardia de las
nuevas tecnologías para ofrecer el mejor servicio.
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Asociaciones

Comprometidos

Un compromiso más que adoptamos con la sociedad es
brindar nuestra ayuda a diversas ONGs.
Colaboramos con Médicos del mundo en defensa del
derecho a la salud y a una vida digna para todas las
personas, destinando nuestras aportaciones a los
proyectos más necesitados.

Junto con Aldeas infantiles, participamos en el cuidado,
la educación y el desarrollo de los niños y jóvenes que
se benefician de los programas que Aldeas Infantiles
SOS impulsa, consolidándonos como Grupo Constructor
del Futuro de la Aldea.
Nuestra colaboración con Envera consiste en ayudar a
integrar socio laboralmente a las personas con
discapacidad mejorando su calidad de vida.

Colaboramos activamente
intermediando a través de su
Centro Especial de Empleo
ayudando a las empresas y clientes
a cumplir con la LGD (Ley general
de discapacidad obligatoria en
empresas de más de 50
empleados) realizando una compra
responsable que revertirá en la
integración laboral de las
personas con discapacidad
intelectual
\ 18

6

ASENGA

6.3. Asenga y la COVID-19

Comprometidos

6

Seguimos preocupados por la incertidumbre que provoca la COVID-19, y por este motivo,
no hemos dejado de esforzarnos para recuperar la normalidad, ayudando a nuestros
clientes a poder desarrollar adecuadamente su actividad económica, trabajando codo con
codo, tanto con la empresa BBVA, como con el Ministerio de Justicia, para aportarles los
suministros necesarios para que pudieran seguir trabajando.
Durante este año 2021, la seguridad de nuestros clientes y personal, así como, la de
nuestros colaboradores, han seguido siendo una prioridad para nosotros, analizado y
evaluado los riesgos para cuidar su salud, contando con procedimientos de actuación frente
posibles contagios.
Asenga en estos momentos se encuentra en expansión, mediante la cual buscamos
optimizar los recursos que utilizamos para que nuestro desarrollo sea eficiente y, nuestra
posición en el mercado mejore, diversificando los riesgos a los que se expone nuestra
actividad.

Pese a la situación experimentada en la
economía debido al COVID-19, hemos seguido
trabajando con ilusión y dedicación durante el
año 2021.
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Acerca de este informe

7.1. Bases de la memoria y su preparación
Este Informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares de GRI y
da respuesta a los requerimientos de información de la Directiva 2014/95 UE de divulgación de
información no financiera y diversidad, así como sus respectivas trasposiciones en España.
Asenga Logística S.L.U. se ha puesto en contacto con Bioscore Sostenible S.L. para realizar
este Informe y ofrecer una visión global de la organización, su recorrido, modelo de negocio y
desempeño social, ambiental y económico.
Este Informe ha sido revisado por el Comité de Sostenibilidad de Asenga Logística S.L.U. y
validado por el Consejo de Dirección.
La información considerada para la realización de este Informe corresponde a Asenga Logística
S.L.U. y sus sociedades filiales y participadas. Algunas de las cifras que se han indicado en el
Informe se han redondeado, lo cual, podría resultar en discrepancias en las cantidades totales.
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Acerca de este informe

7

7.2. Materialidad

El resultado del estudio de materialidad se puede ver en la
siguiente matriz, donde quedan representados los temas
materiales internos, externos y no materiales.

Desempeño económico

Importancia para los grupos de interés

El presente Informe recoge toda la información relevante
para Asenga y sus grupos de interés. Para recabar esta
información, durante el año 2021, se ha realizado un
estudio de doble materialidad. Los temas materiales
tratados en este Informe se basan en el ámbito ambiental,
social y de gobierno. Su identificación, llevada a cabo a
través de los grupos de interés, ayuda a Asenga en la toma
de decisiones para continuar a la vanguardia de la logística
y distribución, así como, valorar su impacto
medioambiental, social y corporativo, permitiendo marcar
objetivos de mejora, mitigación y reducción en la lucha
conta el cambio climático, el respeto por los derechos
humanos, la lucha contra la corrupción y el soborno y, la
obtención de medidas para el fomento de la igualdad y el
trabajo digno de calidad.

Evaluación social
de los proveedores

Salud y Seguridad
de los Clientes

Residuos

Emisiones

Salud y Seguridad en el Trabajo

Presencia en el Mercado
Diversidad e Igualdad de
Oportunidades

Agua y Efluentes
Formación
y enseñanza

Materiales

Empleo

Relaciones Trabajador-Empresa

Importancia para la organización
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7.3. Tablas de interés
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Acerca de este informe

7.4. Índices GRI
Estándar y contenido

Nº pág.

Información

Otras referencias

102-1. Nombre de la organización

23

Índice de contenidos GRI

ASENGA LOGÍSTICA S.L.U.

102-2. Actividades, marcas, productos y servicios

2

Actividad principal
Marcas propias de material de oficina

102-3. Ubicación de la sede

23

Índice de contenidos GRI

102-3. Ubicación de las operaciones

5

Expansión

102-5. Propiedad y forma jurídica

23

Índice de contenidos GRI

102-6. Mercados servidos

2

Actividad principal

ODS 8 - 17

102-7. Tamaño de la organización

2

Nuestra historia

ODS 8 - 17

102-8. Información sobre empleados y otros trabajadores

13

Somos personas

102-9. Cadena de suministro

15

Nuestros grupos de interés

102-10. Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

23

Índice de contenidos GRI

102-11. Principio o enfoque de precaución

10

Principios éticos

ODS 16

102-12. Iniciativas externas

15

Nuestros grupos de interés

ODS 16 - 17

102-13. Afiliación a asociaciones

15

Nuestros grupos de interés

ODS 17

7

Relación con los ODS

GRI 101. Fundamentos 2016
GRI 102. Contenidos generales 2016
1. Perfil de la organización

ODS 8 - 9 - 11
Calle Hermanos Lumiere, nº 6, Polígono Industrial San Marcos
Getafe, 28906, (Madrid).

Sociedad Limitada Unipersonal, S.LU.

Tablas de interés
No se ha realizado ningún cambio significativo que se deba notificar,
ASENGA actualmente se encuentra en crecimiento, y nuestra idea es
optimizar los recursos para poder desarrollarnos, planteando inversiones
de mejora más adelante, cuando creamos que estamos en condiciones
para poder acometerlas de manera adecuada.

ODS 8 - 10
ODS 8
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Estándar y contenido

Nº pág.

Información

1

Declaración del presidente

102-16. Valores, principios, estándares y normas de conducta

3

Misión, Visión y Valores

ODS 16 - 17

102-17. Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

10

Principios éticos

ODS 16 - 17

8

Estructura de gobierno

ODS 16

102-40. Lista de grupos de interés

15

Nuestros grupos de interés

102-41. Acuerdos de negociación colectiva

13

Somos personas /Creamos valor

102-42. Identificación y selección de grupos de interés

15

Nuestros grupos de interés

102-43. Enfoque para la participación de los grupos de interés

21

Materialidad

102-44. Temas y preocupaciones clave mencionados

21

Materialidad

102-45. Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

20

Bases de la memoria y su preparación

102-46. Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

21

Materialidad

7

Relación con los ODS

2. Estrategia
102-14. Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

3. Ética e integridad

4. Gobernanza
102-18. Estructura de gobernanza

5. Participación de los grupos de interés

ODS 8

6. Prácticas para la elaboración de informes
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Estándar y contenido

Nº pág.

Información

Otras referencias

102-47. Lista de temas materiales

21

Materialidad

102-48. Reexpresión de la información

23

Índice de contenidos GRI

No ha habido memorias con anterioridad

102-49. Cambios en la elaboración de informes

23

Índice de contenidos GRI

No ha habido memorias con anterioridad

102-50. Periodo objeto del informe

23

Índice de contenidos GRI

El presente informe de sostenibilidad hace referencia al año 2021

102-52. Ciclo de elaboración de informes

23

Índice de contenidos GRI

Anual

102-53. Punto de contacto para preguntas sobre el informe

23

Índice de contenidos GRI

www.asenga.com

102-54. Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI

5

Expansión

102-55. Índice de contenidos GRI

23

Índice de contenidos GRI

102-56. Verificación externa

20

Bases de la memoria y
su preparación

201-1. Valor económico directo generado y distribuido.

9

Nuestra economía

ODS 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9

201-2. Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio climático.

12

Sin dejar huella

ODS 13

7

Relación con los ODS

GRI 201. Desempeño económico 2016

201-3. Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación.

13

Somos personas

2

Nuestra historia
Somos personas

12

Sin dejar huella

En nuestro caso, el término “Local” lo aplicamos como un adjetivo referido
a las personas físicas y jurídicas que se encuentran en el municipio
donde se realizan las operaciones significativas de la compañía.

GRI 202. Presencia en el mercado 2016
202-2. Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local.

ODS 8

GRI 306. Efluentes y residuos 2016
306-1. Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos
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Acerca de este informe

Estándar y contenido

Nº pág.

Información

Otras referencias

306-2. Residuos por tipo y método de eliminación.

12

Sin dejar huella

306-3. Derrames significativos.

23

Índice de contenidos GRI

No se ha contabilizado ningún derrame o fuga con imapcto significativo en los
establecimientos de Asenga durante el periodo del informe

ODS 3 - 6 - 12 - 14 - 15

306-5. Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías.

23

Índice de contenidos GRI

Debido a la naturaleza de la actividad de Asenga, no se han detectado
impactos significativos en este aspecto

ODS 6 - 15

23

Índice de contenidos GRI

En relación a multas de carácter ambiental, en 2021, no se tiene
constancia de haber recibido ninguna multa de carácter significativo.

ODS 16

15

Nuestros grupos de interés

15

Nuestros grupos de interés

7

Relación con los ODS
ODS 3 - 6 - 12

GRI 307. Cumplimiento ambiental 2016
307-1. Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental.

GRI 308. Evaluación ambiental de proveedores 2016
308-1. Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección
de acuerdo con los criterios ambientales.
308-2. Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas
del Pacto Mundial tomadas.

GRI 401. Empleo 2016
401-1. Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal.

13

401-2. Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales.

13

401-3. Permiso parental.

13

Somos personas
Tablas de interés
Somos personas
Tablas de interés
Somos personas
Tablas de interés

ODS 5 - 8 - 10
ODS 3 - 5 - 8
ODS 5 - 8

GRI 403. Salud y seguridad en el trabajo 2018
403-1. Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

14

403-2. Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de
incidentes.

14

403-3. Servicios de salud en el trabajo.

14

Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19
Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19
Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19

ODS 3 - 8
ODS 3 - 8
ODS 3 - 8
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Estándar y contenido

Nº pág.

Información

Relación con los ODS

ODS 3 - 8

14

Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19
Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19
Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19
Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19
Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19
Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19
Salud y seguridad
ASENGA y la COVID-19

404-1. Media de horas de formación al año por empleado.

13

Creamos valor

ODS 4 - 5 - 8

404-2. Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transición.

13

Creamos valor

ODS 8

405-1. Diversidad en órganos de gobierno y empleados.

10

Principios éticos

ODS 5 - 8

405-2. Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres.

10

Principios éticos

ODS 5 - 8 - 10

414-1. Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con
los criterios sociales.

15

Nuestros grupos de interés

ODS 5 - 8 - 16

414-2. Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas.

15

Nuestros grupos de interés

ODS 5 - 8 - 16

403-4. Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y
seguridad en el trabajo.

14

403-5. Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo.

14

403-6. Fomento de la salud de los trabajadores.

14

403-7. Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales.

14

403-8. Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

14

403-9. Lesiones por accidente laboral.

14

403-10. Dolencias y enfermedades laborales.

7

ODS 3 - 8
ODS 3 - 8
ODS 3 - 8

ODS 3 - 8
ODS 3 - 8
ODS 3 - 8

GRI 404. Formación y enseñanza 2016

GRI 405. Diversidad e igualdad de oportunidades 2016

GRI 414: Evaluación social de proveedores
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sostenibilidad
Informe anual 2021

Tecnología y sostenibilidad

