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1. OBJETO 

TBA FACILITIES, S.L. (TBA en adelante) como compañía que realiza su 

actividad en el ámbito del Facility Services entiende la realidad que le 

rodea y la voluntad global de cambio para contribuir al desarrollo 

sostenible de la sociedad. 

 

Así, este marco asienta las bases generales de actuación y actividades 

a desarrollar en favor del bienestar social, el respeto por el medio 

ambiente y la generación de valor que trascienda en el largo plazo, 

atendiendo también a las expectativas que mantienen sus grupos de 

interés internos y externos. 

 

En el presente documento y referenciados  quedarán fijadas las pautas 

que deberán seguir en su actuación profesional, administradores, 

empleados y colaboradores externos de la entidad. 

2. ALCANCE 

La Política ESG (por sus siglas en inglés environmental, social, and 

governance) aplica a TBA y a todas las sociedades filiales sobre las que 

la compañía ostenta o pueda ostentar en un futuro, directa o 

indirectamente, el control.   

Asimismo, TBA promueve el conocimiento de dicha política, los 

compromisos y principios de actuación que en ella se contienen 

fomentando su adopción entre todas aquellas terceras partes y el resto 

de grupos de interés con los que TBA mantiene una relación de 

colaboración. 

3. COMPROMISO Y PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN  

La forma de actuar de TBA se rige de acuerdo a principios y valores 

universales, así como criterios de naturaleza ambiental (E), social (S) y de 

buen gobierno (G)  basados  en  las  recomendaciones  y  prácticas  de 

referencia nacional e internacional: 

 

• Certificación ISO  9001:2015 de gestión de la calidad 

• Certificación ISO14001:2015 de la gestión Medioambiental 

• Normativa de obligado cumplimiento local, autonómica, nacional 

y europea. 

http://www.gruptba.com/


  

POLÍTICA ESC 
(Environmental, Social, and Governance) 

 

POLÍTICA POL 01-2021 Nº edición: 01 Nº revisión: 01 Página 4 de 7 

   

 

DOCUMENTO INTERNO 
 

|TBA Facilities | C/ Balmes 191, 2º 3ª  08006  Barcelona | t. 93.018 16 64  f. 93. 768 89 60| facilities@gruptba.com  

Calle Samaniego, 3 Pl.1 Of.1 Polígono Industrial Las Mercedes -  28022 Madrid 

| www.gruptba.com | 

 

Estos aspectos de referencia articulan esta política en relación con tres 

pilares fundamentales;  

 

• (E)los ambientales, que concierne a cualquier actividad de la 

compañía que afecte de forma positiva o negativa al 

medioambiente y, en particular: emisiones de gases de efecto 

invernadero, energías renovables, eficiencia energética, 

agotamiento de recursos y contaminación química. 

• (S) los sociales, que concierne las cuestiones sociales relacionadas 

con la comunidad y, en particular: salud, educación, derechos 

humanos, derechos de los trabajadores y prácticas comerciales 

controvertidas. 

• (G) Las de gobierno corporativo, que concierne las cuestiones de 

calidad de la gestión, la cultura y el perfil de riesgo de la empresa 

y, en particular: rendición de cuentas, órganos de gobierno, 

transparencia y lobby. 

3.1. Impacto sobre el entorno natural (E)  

3.1.1. Compromiso 

Contribuir al desarrollo sostenible mediante el uso eficiente de  los  

recursos,  la  reducción  del  impacto ambiental, la implicación de la 

sociedad y la lucha contra el cambio climático. 

3.1.2. Principios de actuación 

• Impulsar la lucha contra el cambio climático con la innovación en el uso 

de las mejores tecnologías y procesos disponibles en el sector de las 

facilities management 

• Fomentar el uso racional de los recursos naturales y la gestión 

responsable de los activos de la compañía a través de  buenas  

prácticas  medioambientales  y actuaciones de gestión en el marco de 

la economía circular. 

• Contribuir a preservar la biodiversidad y minimizar los efectos adversos 

sobre los ecosistemas mediante la integración de criterios ambientales 

en los procesos internos y actividades de la compañía. 

• Promover la participación de los empleados y otros grupos  de  interés  

en  la  preservación  del  medio ambiente con acciones de formación, 

sensibilización  
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3.2. Promover el comportamiento socialmente responsable (S)  

3.2.1. Compromiso 

Promover el bienestar y progreso social con la creación de un entorno 

de trabajo seguro y saludable basado en la ética y el respeto, la 

prestación de un servicio confiable y de calidad. 

3.2.2. Principios de actuación 

• Cumplir en todo momento con la legislación vigente en los países de 

operación, con especial atención a los principios de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de  Naciones  Unidas,  así  como  

con  los códigos,   políticas   y   estándares   adoptados en el ámbito de 

la ética o la seguridad y salud. 

• Fomentar la diversidad e igualdad de oportunidades en la selección y 

retención del talento y promover el desarrollo profesional de las 

personas en un entorno de progreso, motivador e integrador. 

• Mantener un espacio de trabajo seguro y saludable mediante la  

gestión  de  riesgos,  la  adopción  de medidas preventivas y la 

promoción y protección de la salud; hacer partícipe a todas las 

personas afectadas por las actividades de la compañía. 

• Fomentar la escucha activa y el diálogo permanente con los grupos de 

interés a través de canales accesibles que permitan adaptar las 

respuestas de la compañía a sus necesidades. 

• Impulsar la innovación  como  medio  de  mejora continua en la 

calidad, fiabilidad y competitividad de los servicios ofrecidos por la 

compañía. 

• Promover el impacto social positivo en las regiones de operación 

mediante la contratación, colaboración y formación   de   proveedores   

locales; asegurar   el comercio justo a través de relaciones de 

confianza, éticas, estables y de beneficio mutuo. 

• Respetar la cultura, tradiciones  y  normas  de  las comunidades locales 

y desarrollar actuaciones que generen  riqueza  compartida  en  el  

marco  de  las actividades de la compañía. 

• Invertir en actuaciones socialmente responsables que mejoren la 

calidad de vida y atiendan las necesidades de los entornos de la 

compañía. 

3.3. Garantizar la integridad y ética en todos los ámbitos de relación (G)  

3.3.1. Compromiso 
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Gestionar desde la integridad y responsabilidad, e impulsar desde  la  

alta  dirección  al  conjunto  de  la organización, una cultura ética, 

inclusiva y equitativa que permita establecer relaciones de confianza 

mutua con los grupos de interés. 

3.3.2. Principios de actuación 

• Aportar rentabilidad a los accionistas a partir de una actividad 

empresarial responsable en la asunción de riesgos y sostenible en el uso 

de recursos y en las prácticas empleadas. 

• Ejercer la actividad en el marco de la legalidad vigente en los países de 

operación y en cumplimiento con los valores y principios de integridad 

empresarial. 

• Asegurar un entorno de trabajo basado en la equidad y no 

discriminación que promueva el crecimiento profesional, la conciliación 

laboral y personal, y el diálogo con los representantes sindicales. 

• Difundir entre los grupos de interés información veraz, relevante y 

responsable sobre la situación. 

4. RELACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS 

Para todo ello, TBA está comprometida con la creación de valor a largo 

plazo entre sus principales grupos de interés: 
 

• Se esfuerza por conocer las expectativas de las partes que 

afectan o que pueden ser significativamente afectadas por las 

actividades y servicios de la compañía; 

• Busca establecer relaciones de confianza sobre las bases del 

diálogo continuo, la colaboración y el beneficio mutuo; 

• Incorpora las consideraciones de los grupos de interés en la toma 

de decisiones y comparte, de manera transparente, su manera 

de actuar y gestionar las relaciones. 

5. CUMPLIMIENTO Y SUPERVISIÓN 

En nombre de TBA facilities, S.L. declaro bajo protesta de decir verdad, 

que esta opera en cumplimiento a lo establecido en la legislación 

laboral y la normatividad que le es aplicable en términos del cuidado 

de la salud y seguridad de sus trabajadores, garantizando condiciones 

óptimas para sus trabajadores. Así mismo, manifiesto que mi 

representada respeta la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos internacionalmente en el ámbito de su 
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influencia. Por lo que de ninguna forma acepta el trabajo forzoso y 

prohíbe el trabajo infantil en sus operaciones. TBA facilities, S.L. elimina 

cualquier práctica de discriminación por razones de sexo, estado civil, 

edad, religión, raza, capacidad física, preferencias o clase social. TBA 

facilities, S.L. conforme a los servicios que presta, cumple con la 

normatividad ambiental y opera con un enfoque preventivo que 

favorezca al medio ambiente, fomentando iniciativas para promover 

una mayor responsabilidad ambiental a efecto de minimizar su impacto 

ambiental.  

6. ANEXO – Otros documentos de referencia  

Documento 

• Política de calidad y medioambiente-Vxx 

• Protocolo para el acoso laboral-Vxx. 

• Código ético y de conducta-Vxx 

• Código ético proveedores-Vxx 

 

TBA facilities, S.L. , está convencida en el  cumplimiento, de forma 

voluntaria, de estas normas  medioambientales, sociales y de gobierno 

corporativo así como los compromisos derivados.  

 

Yo Albert Pons Pujol con DNI 46.219.450F, en representación de TBA 

facilities, S.L. manifiesto que esta actúa libre de cualquier forma de 

corrupción, incluyendo, algún tipo de extorsión y soborno.  

 

Fecha 22 de febrero 2021 

Firma  
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