CARTA DE PRESENTACION
Es para nosotros un honor, presentar el Código Ético de JJ GIL S.L., en el que plasmamos todos
los compromisos que asumimos como organización, para ir mucho más allá de la obtención de
resultados empresariales. La Responsabilidad Social Corporativa es un aspecto que impregna
todas las actividades que se desarrollan en nuestra empresa.
En JJ GIL creemos que la responsabilidad social de una empresa es mucho más que una
declaración de intenciones; intenciones que hay que convertir en realidad. JJ GIL es conocedor
del Pacto Mundial (The Global Compact), una propuesta de Naciones Unidas por la que los
firmantes se comprometen a cumplir 10 principios basados en la defensa de los derechos
humanos, laborales y medioambientales, así como en la lucha contra la corrupción, y
plasmamos a través de este documento el compromiso firme de cumplimiento de dichos
principios.
Este compromiso en busca de un clima corporativo global es un principio que la empresa viene
cumpliendo desde su origen, y si cabe, con más fuerza desde su traslado a la sede actual, fiel
reflejo del compromiso por su territorio, por la producción sostenible y respeto por el medio
ambiente, así como por el respeto por sus empleados y la sociedad en general.
Frente a una industria cada vez más des localizada, nuestra fábrica es una apuesta por la
innovación y la constante colaboración con empresas especializadas y alineadas que permitan
evolucionar;
· Generando arraigo; expresado en una plena identificación, conocimiento e integración con
todos sus proveedores.
· Minimizando los riesgos de proveer suministros de calidad.
· Liderando a un grupo a través de la gestión de los valores y cultura empresarial.
· Construyendo, fortaleciendo y extendiendo la reputación y el liderazgo de opinión.
Nuestra sede supone una oportunidad en la gestión del trabajo. La concepción en el diseño y
arquitectura de su edificio provocan un flujo de trabajo más flexible, menos jerárquico, de
mayor comunicación y amable con los empleados, resultando una mejora en la calidad de vida
de las personas y de su bienestar.
El Código Ético está presente en todos los eventos, seminarios y comunicaciones en los que JJ
GIL participa. Se asiste a Congresos y Foros de formación sobre arquitectura, sostenibilidad,
diseño y potenciación de la cultura territorial, en la que se deja la impronta de los principios
éticos de la empresa.
De forma paralela, la compañía está trabajando en la colaboración en proyectos sociales
llevados a cabo por asociaciones y empresas con el objetivo de potenciar la creatividad y el
desarrollo de personas con discapacidades diversas, para avanzar en la inserción al mundo
laboral mediante su desarrollo personal.

JJ GIL también fomenta y patrocina anualmente eventos vinculados al deporte, donde
asociaciones de ámbito local son respaldadas para su mantenimiento y desarrollo.
Finalmente, y entre otros proyectos cuyo fin es la responsabilidad social corporativa, JJ GIL
potencia de forma continuada y permanente aquellos orientados a la protección del Medio
Ambiente.
Reseñar también, que estamos en continuo proceso de información a empleados, clientes,
colaboradores, prescriptores y comunidades empresariales e institucionales vinculadas a
nuestra empresa de nuestro compromiso con este Código Ético.
Esta labor de comunicación se ha realizado a través de diversos medios tales como publicidad
impresa, web, redes sociales y documentos oficiales. Nos ponemos a su disposición para
cualquier cuestión relacionada,

Sax a 15 de Enero de 2018

Francisco Gil Herrero
Consejero Delegado de JJ GIL SL
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1. La empresa.
1.1. Ficha técnica
NOMBRE DE LA EMPRESA: JJ GIL SL
LOCALIZACIÓN :CL PINTOR GOYA, 26.SAX (ALICANTE)
Dirección web: www.possum.es
ACTIVIDAD: Fabrica de cinturones y accesorios de caballero.

1.2. Sobre la empresa
JJ GIL, es una empresa con una trayectoria industrial de más de 60 años. A lo largo de su historia, la
empresa ha sido capaz de anticiparse a los cambios de mercado, siendo en la actualidad una de las
empresas en la fabricación de cinturones más importantes de España y empezando a ser relevante en el
contexto internacional. Actualmente, tiene presencia consolidada en más de 30 países. La empresa
diseña, desarrolla y fabrica cinturones de su propia marca, como también para otras enseñas nacionales
e internacionales de reconocido nombre en el mundo de la moda.

JJ GIL es una compañía especializada en la creación de cinturones y complementos para hombre,
pero enfocada a satisfacer las necesidades del cliente, el cual se adapta a los gustos y tendencias del
momento. Pensamos, diseñamos, producimos y comercializamos los productos que se necesitan para
hacerse sentir bien y cómodo al usuario final. Son productos nacidos de nuestra investigación sobre las
necesidades y el mundo de la moda, tan cambiante y complicado de adaptar a la filosofía productiva de
una fábrica.
Nuestra historia se inició como una empresa familiar radicada en la población alicantina de Sax, donde
permanece actualmente. Desde entonces hemos convertido el arraigo local y la colaboración con los
mejores profesionales en nuestra mejor fórmula de trabajo. A ello hemos añadido una potente y
constante reinversión destinada a la mejora continua. El resultado es una empresa reconocida hoy
como uno de los principales fabricantes españoles de cinturones con presencia consolidada en más de
30 países.
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2. Cómo hacemos las cosas
2.1. Presente
JJ Gil es una compañía especializada en la creación de cinturones y complementos para hombre. La
presencia de nuestros productos en todo tipo de cliente; gran superficie, cliente on-line, tienda
minorista tradicional, otros fabricantes de cinturones, etc…hace de esta empresa una autentica
especialista en su producto. La filosofía de la mejora continua obliga a la estructura organizativa a
reinventarse en cada cliente, en cada temporada, en cada producto nuevo, provocando ello una
acumulación de experiencia y conocimiento, que hace a nuestra empresa única.

2.2. Pasión
Dar respuesta a las necesidades del cliente, adaptándolas a los gustos y las tendencias del momento
ha sido, desde nuestra creación, una de nuestras obsesiones. En busca de soluciones eficaces hemos
invertido mucho esfuerzo estudiando el presente e imaginando el futuro. En el proceso no han habido
fracasos, sólo dificultades que superar. Porque somos gente de acción y porque, en definitiva, en JJ GIL
sabemos que el mejor motor empresarial es la pasión.
Nuestra empresa comenzó en 1955 como fabricante de pequeña marroquinería (billeteros y monederos
tipo taconera) en el altillo o buhardilla de una panadería de Sax. Pocos años después , en los 70´s,
éramos ya conocidos por nuestros cinturones de cocodrilo los cuales ya se vendían por miles,
sobretodo en las Islas Baleares debido a la gran aceptación del turismo alemán. Una década
después, JJ Gil ya fabricaba para clientes como Galerías Preciados o El Corte Inglés.
Ya por finales de los 80´s, nos convertimos en los primeros fabricantes en vender cinturones por
catalogo. Gracias a ello pudimos llegar a contar con casi 1.800 clientes en el ámbito nacional. Ya por los
años 90, JJ Gil fue durante 2 años consecutivos, la empresa de la Comunidad Valenciana que más
exportó artículos de piel a Estados Unidos.
Debido a su rápido crecimiento, la empresa tuvo una radical transformación en la que los materiales y
nuestro sistema productivo fueron el centro de atención, lo que nos ayudó a convertirnos en una de las
empresas con un Know-how de las más altos de Europa, pudiendo elaborar dentro de nuestras
instalaciones, cualquier tipo de cinturón, desde los modelos más sofisticados y elegantes hasta
trenzados hechos a mano o cinturones de pieles exóticas legítimas.
En el año 2003 JJ Gil se cambió a sus nuevas y modernas instalaciones de más de 7.500 metros
cuadrados dotados con la más alta tecnología del mercado.
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2.3. Personas
En JJ Gil sabemos que la capacidad de una empresa para generar valor depende en gran medida de la
elección de sus equipos. Por eso apostamos por profesionales dispuestos a hacer suyo el proyecto
corporativo, personas apasionadas por su trabajo, gente que busca en su labor cotidiana una forma de
realizarse y crecer. A ellos les brindamos amplio margen de confianza, formación de calidad y un
entorno de trabajo adecuado y cuidado especialmente para que las condiciones laborales sean las
mejores posibles.
Por otro lado, nuestras estructuras organizativas están diseñadas para promover la colaboración, para
que los equipos trabajen con la vista puesta en un mismo objetivo y puedan generar sinergias. Porque
solo así, con pasión y confianza, con trabajo conjunto y chispa individual es posible lograr que la
creatividad y la innovación broten de forma constante.

2.4. Nuestra tierra
La realidad de JJ Gil está marcada por la tierra que nos vio nacer y en la que estamos establecidos: Sax,
población situada en la comarca del Alto Vinalopó, en la provincia de Alicante. Está rodeada por montes
pero abierta al Mediterráneo, el mar que nosotros asumimos como una forma de entender la vida, el
trabajo y las relaciones comerciales.
Nuestra región experimentó desde mediados del siglo XX un fuerte proceso de industrialización, que en
2.001 ocupaba al 63 % de la población activa, mientras que la agricultura solo representa el 1,6 %. La
actividad industrial abarca varias ramas, tales como alimenticias, pinturas, cerámicas, embalajes de
cartón, etc…pero es en la fabricación de calzado y marroquinería, y sobre todo en persianas, donde
alcanza su máxima especialización.

2.5. Valores
2.5.1 Estilo
En JJ Gil pensamos que hay una nueva forma de trabajar que está cambiando el mundo. Hay un estilo
nuevo que impulsa la inteligencia colectiva utilizando la cooperación y alimentando la creación de
redes con las que compartir tareas, intereses y emociones.
Sabemos y sentimos que hay una nueva manera de entender el trabajo que busca la flexibilidad, que
valora la diversidad y promueve el desarrollo personal.
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Y lo sabemos porque este es nuestro propio estilo de trabajo, la búsqueda de la mejora continua a
través del trabajo en equipo, donde es el propio empleado el protagonista directo en el proceso
productivo y por extensión, en el producto final.

2.5.2 Compromiso, servicio
En JJ Gil buscamos siempre relaciones comerciales basadas en la confianza, la transparencia y la
eficacia. Nuestro compromiso con el ámbito profesional se traduce en una cuidada atención telefónica,
apoyo publicitario e innovadoras herramientas nacidas gracias a las nuevas tecnologías.
Trabajamos para prestar un servicio logístico excelente. Hacemos un gran esfuerzo organizativo y
logístico para poner en manos del cliente el producto solicitado justo en el momento y lugar requeridos.

2.6. Calidad
No hay satisfacción sin un producto fiable. Por eso, porque queremos que los trabajadores se ocupen de
sus tareas y no de sus equipamientos, todos nuestros productos pasan un continuo proceso de
mantenimiento preventivo con un nivel de exigencia muy alto. Porque queremos que cada pieza y
cada detalle acompañen a cada gesto de un trabajador de forma natural; y que lo haga durante mucho
tiempo.
Dicha calidad está avalada por la gran variedad de tipología de cliente a la que JJ Gil está
acostumbrada a trabajar. Este hecho obliga a que se conozca y se sea un experto en toda la materia
prima posible que pudiera llevar el producto, adecuando y adaptando la misma a la necesidad del
cliente, para que el nivel de calidad sea el exigido él mismo.

2.7. Responsabilidad
JJ Gil es una empresa socialmente responsable. Creemos que la responsabilidad social de una
empresa es mucho más que una declaración de intenciones: hay que traducirla en hechos. Por eso JJ Gil
cumple escrupulosamente los 10 principios del Pacto Mundial (The Global Compact, propuesta de
Naciones Unidas) basados en la defensa de los derechos humanos, laborales y medioambientales así
como en la lucha contra la corrupción.
Este compromiso en busca de una ciudadanía corporativa global es muy reciente; en cambio viene de
lejos el soporte de JJ Gil a distintas causas solidarias y nuestro apoyo al deporte, la cultura y el
respeto al medio ambiente.
Creemos asimismo en la importancia que tiene un tejido social sólido, por eso somos miembros activos
de diferentes asociaciones empresariales con las que nos esforzamos en definir objetivos, compartir
conocimiento, crear estándares, reforzar el sector y consolidad su presencia nacional e internacional.

2.8. Sostenibilidad
Respeto por el Medio Ambiente. Comprometidos con el desarrollo sostenible. Nuestra apuesta por la
sostenibilidad ha ido creciendo con nosotros hasta formar parte de nuestra forma de pensar y trabajar.
Para comenzar, exigimos a nuestros proveedores que cumplan unos requisitos medioambientales
acordes con la política de JJ Gil y colaboramos con ellos hasta que pueden cumplirlos. Nuestros
materiales también están seleccionados para que no perjudiquen al medioambiente.
En los procesos productivos hemos implantado de forma eficaz planes de reducción de sustancias
peligrosas, envases y residuos hasta lograr que representen un % ínfimo en cada kilo de producto
elaborado.
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También, gracias a nuestra instalación fotovoltaica, se genera una producción de 160.000 kW/año,
evitando emitir a la atmósfera 190.000 kg de CO2. Si esta energía se generara por los medios
tradicionales, harían falta 9.500 árboles para absorber esta cantidad de CO2.

3. Los compromisos éticos de JJ Gil
3.1. Valores y transparencia
JJ Gil vela por la transparencia de sus actuaciones y está comprometida con la divulgación de su política
ética y su revisión. JJ Gil ha establecido canales de comunicación abiertos a todos los interesados para
escuchar sus sugerencias, analizarlas y revisar sus prácticas.
JJ Gil asume plenamente el compromiso de cumplir los Derechos Humanos fundamentales, dentro de
su ámbito de influencia. JJ Gil promueve los valores de igualdad y contra la discriminación entre sus
empleados y colaboradores (proveedores con los que existen acuerdos de colaboración para la
fabricación de productos o realización de servicios).

3.1.1. Compromisos de divulgación y revisión de su política ética
JJ Gil ha hecho públicos los valores de su compromiso ético de modo que estos pueden ser conocidos
por empleados y partes interesadas, mediante la publicación de este documento que puede ser
consultado sin ningún tipo de restricciones.
Además, JJ Gil difunde activamente su Código Ético, incluyéndolo en sus programas de formación,
tanto de empleados como de colaboradores.
JJ Gil vela por suministrar información transparente y veraz a todas las partes interesadas. JJ Gil ha
creado un Comité Ético que revisa periódicamente los compromisos adoptados y establece decisiones
acerca de situaciones que pudieran entrar en conflicto. JJ Gil asume todas las decisiones adoptadas por
este comité y vela porque se cumplan.
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3.1.2. Relaciones transparentes con la sociedad
3.1.2.1. Diálogo con las partes interesadas
La participación de las partes interesadas es muy importante para nuestra empresa. Para facilitar que
éstas puedan estar en contacto con la empresa se utilizan diferentes canales de comunicación, como el
correo electrónico, teléfono o las redes sociales en las que JJ Gil está presente para atender a todos los
interesados.
Las comunicaciones recibidas por JJ Gil, que puedan afectar a su Código Ético, son estudiadas
individualmente y respondidas a los interesados. Como resultado de la participación de las partes
interesadas se tienen en cuenta las críticas y sugerencias realizadas para mejorar sus compromisos.
Todas las comunicaciones realizadas con las partes interesadas, respetan escrupulosamente la
legislación de protección de datos de carácter personal. Se han analizado todos los aspectos relativos
a este requisito y se han puesto los medios adecuados para impedir un uso inapropiado de los datos
personales. Igualmente, se ha establecido una política adecuada para que cualquier miembro de la
organización o personas que trabajen en su nombre, que tenga acceso a datos de carácter personal, lo
hagan de acuerdo al código ético de la empresa y la legislación vigente.
3.1.2.2. Relaciones con la competencia
JJ Gil cumple puntual y rigurosamente con la legislación mercantil. JJ Gil lucha contra las prácticas
desleales de comercio, fraude en licitaciones públicas o privadas y el espionaje industrial.

3.2. Empleados
Las personas son uno de los ejes entorno a los que gira la actividad de JJ Gil. Mediante el compromiso
con los trabajadores, JJ Gil persigue obtener los siguientes resultados:
- Fomentar del talento
- Aumentar de la productividad
- Flexibilidad ante la incertidumbre de los mercados
- Optimizar costes para ganar en competitividad
- Potenciar la inteligencia colectiva
- Promover el flujo de información
Para lograr los objetivos planteados, JJ Gil ha establecido unos ejes estratégicos de actuación:
1. Incremento de la calidad tanto en el entorno físico como de los servicios que se ofrecen. Una reflexión
sobre políticas de espacios de trabajo sostenibles, como el flexible working, encajan del mismo modo
con los compromisos de sostenibilidad de la empresa.
2. Creación de un programa de desarrollo profesional para los empleados
3. Desarrollar instrumentos para conciliar la vida familiar y profesional.
4. Evitar cualquier práctica de discriminación en el empleo y la ocupación
Todos los nuevos empleados reciben formación inicial sobre la Cultura de JJ Gil y el Código Ético que
deben conocer, respetar y difundir. Para ello, a cada nuevo empleado, le es asignado un tutor que
velará por su aprendizaje y comprensión de la importancia de estos valores.
La duración de la formación inicial varía en función del puesto de trabajo. De promedio, esta formación
tiene una duración de entre una y cuatro semanas. A lo largo del periodo de formación, los nuevos
empleados conocen todos los procesos de la empresa, su Cultura, Valores y Principios.
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Por otra parte, en coherencia con este principio, JJ Gil organiza diferentes eventos de carácter informal
con sus empleados y colaboradores. Mediante estos eventos, JJ Gil transmite su Cultura Empresarial y
su compromiso con los principios del Pacto Mundial.
JJ Gil ha realizado un proceso de reflexión sobre la organización que considera las necesidades de los
diferentes empleados atendiendo a sus características personales y circunstancias. Contamos con una
política de recursos humanos para afrontar con garantías los retos a medio y largo plazo de la
empresa, incluyendo los compromisos suscritos en esta Memoria de RSC.

3.2.1. Diálogo y participación
3.2.1.1. Derechos laborales.
JJ Gil facilita a los trabajadores los medios necesarios para el cumplimiento de sus derechos en materia
laboral. Todos los trabajadores de la empresa están cubiertos por un Convenio Colectivo. Con objeto de
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, la empresa está analizando la posibilidad de
elaborar su propio Convenio Colectivo.
En materia de conciliación de la vida familiar y laboral, la empresa ha establecido cauces que facilitan la
maternidad, las bajas por maternidad y la realización de jornadas laborales específicas.
La empresa cuenta con mecanismos bien establecidos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento
de las posturas, preocupaciones, sugerencias y críticas de los empleados. Se mantienen abiertos
diferentes canales de comunicación con los empleados, pero es sobre todo, en las reuniones diarias que
se producen durante las mañanas (reuniones Top 5) cuando se pone de manifiesto la interrelación
continua entre empresa y trabajador.
Hemos organizado los puestos de trabajo de JJ Gil pensando en el trabajo en equipo, la colaboración y
el fomento de la creatividad de los trabajadores. Se han creado espacios de trabajo open space, de
modo que se trabaja en equipo, en función del proyecto a desarrollar, en una estructura organizativa sin
niveles jerárquicos.
3.2.1.2. Gestión participativa
JJ Gil ha definido un programa para estimular la participación de los empleados con sugerencias, de
modo que puedan proponer nuevas ideas, mejoras en la realización de procesos y actividades y revisar
los procedimientos de actuación.
Todos los empleados tienen acceso a la información que la empresa mantiene de sus historiales de
experiencia, formación, actividades de revisión, sugerencias y reuniones de evaluación en JJ Gil. De ese
modo, pueden valorar sus contribuciones y aquellas que la empresa ha incorporado.

3.2.2. Respeto al individuo
No existe ninguna circunstancia bajo la cual se ampare el trabajo forzoso o realizado bajo coacción. En
este sentido se debe destacar, que la totalidad de la fabricación de JJ Gil se realiza en el territorio
español. En el caso de actividades subcontratadas, éstas se realizan preferentemente mediante
acuerdos con colaboradores a nivel local, regional o nacional, respectivamente. Sólo en aquellos casos,
en los que la producción nacional no es posible, se contrata con empresas de otros países, siempre y
cuando, se tenga constancia que en dichos países se protegen los derechos humanos y laborales.
En la actualidad, la totalidad de la producción de JJ Gil es de carácter nacional. En cualquier caso, los
acuerdos firmados con los proveedores contemplan cláusulas de respeto a la legislación, que en caso de
incumplimiento, anularían el contrato de forma automática y unilateral por parte de JJ Gil.

7

En lo que respecta a colaboradores JJ Gil realiza un seguimiento de diferentes criterios relacionados
con su gestión, como son, su competencia técnica y financiera, política de recursos humanos y
compromiso ambiental, entre otros. JJ Gil, además, da soporte a sus colaboradores, para que cumplan
con los compromisos adquiridos con nuestra empresa.
En JJ Gil se han establecido prácticas que favorecen la reducción de jornada en supuestos de cuidado de
los hijos. También se han establecido prácticas de permisos laborales para maternidad / paternidad, de
acuerdo con la legislación vigente.
Debido a que el 100% de la fabricación de JJ Gil se realiza en España, éste no es un factor de riesgo para
nuestra empresa. En este sentido, JJ Gil cumple escrupulosamente la legislación, y no se realiza ninguna
contratación que la vulnere.
En cuanto a los trabajos subcontratados, siguiendo la Cultura y los Principios de JJ Gil, no existe
fabricación des localizada en terceros países. La subcontratación se realiza con empresas locales o
regionales. Con estas empresas se firman contratos de colaboración a largo plazo y se establecen
códigos de conducta, que incluyen el cumplimiento de estos principios. Debido a lo estrecha de esta
relación, JJ Gil puede comprobar el compromiso de sus colaboradores. Nunca se ha detectado algún
caso de incumplimiento de este principio.
En cuanto a los proveedores, la mayor parte tienen su actividad ubicada en España, salvo algunos casos
en los que se suministran productos desde países pertenecientes a la Unión Europea, que asegura el
cumplimiento de la legislación relacionada con este principio. Debido a la especial cautela de JJ Gil, en
el origen de las compras realizadas, en este caso, tampoco se ha detectado ningún incumplimiento de
este principio.
JJ Gil evita comportamientos que pueden ser discriminatorios y valora la riqueza étnica y cultural. JJ Gil
prohíbe expresamente cualquier práctica discriminatoria que pueda afectar a un trabajador por razones
de sexo, edad, cultura, etc…y vela por dicha prohibición tanto en su ámbito interno como a todos los
colaboradores de la empresa.

3.2.3. Respeto hacia el trabajador
3.2.3.1 Comportamiento frente a los despidos
JJ Gil considera a los trabajadores su activo más importante y evita en la medida de lo posible los
despidos. Por tanto, antes de realizar cualquier despido, por razones de necesidad de reducción de
gastos, se analizan otras alternativas. Si una vez agotadas todas las alternativas, el despido sigue
siendo necesario, se ofrecerán incentivos y servicios de apoyo para conseguir otras salidas
profesionales a los afectados.

3.2.3.2 Compromiso con el desarrollo profesional y empleabilidad
JJ Gil cuenta con un programa de formación abierto a todos los trabajadores, en el que se planifican
actividades de formación necesarias para mejorar la competencia laboral. Los trabajadores pueden
realizar propuestas de formación que son analizadas y valoradas por el Responsable de Recursos
Humanos, atendiendo a su perfil profesional, las necesidades de la empresa y su idoneidad.

3.2.3.3. Cuidados con la salud, seguridad y condiciones de trabajo
JJ Gil está comprometida con la protección de sus trabajadores y cumple con la legislación en materia
de Prevención de Riesgos Laborales. Periódicamente se realizan auditorías externas en este ámbito
para verificar su cumplimiento. En la actualidad, la empresa está desarrollando un Plan de movilidad y
seguridad vial, para conseguir la mejora máxima en los desplazamientos de los trabajadores, dentro y
fuera del centro de trabajo.
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Por otro lado, JJ Gil fomenta la práctica del deporte de sus empleados ayudando y promocionando, el
deporte amateur entre sus empleados. Así pues, JJ Gil patrocina diversos eventos deportivos de ámbito
local, en los que sus empleados pueden participar activamente.

3.2.3.4. Preparación para la jubilación
JJ Gil proporciona información a sus empleados orientación, consejo y preparación para la jubilación en
las mejores condiciones disponibles. De acuerdo con su política de recursos humanos, en aquellos casos
en los que es viable, da soporte a los empleados que desean realizar prejubilaciones, ofreciendo
asesoramiento y proporcionando los medios para que esto sea posible, respetando la legislación
vigente y promocionando a nuevos empleados para esos puestos de trabajo.

3.2.4. Indicadores de desempeño Empleados

Ref.
JJ4

Aspecto: RELACIONES EMPRESA / TRABAJADORES
% trabajadores cubiertos por convenio colectivo

Valor

Ref.

Aspecto: SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
Nº total de accidentes con baja laboral
Nº total de accidentes en itinere con baja laboral
Nº total de accidentes en itinere sin baja laboral
Nº total de jornadas perdidas por accidente
Nº de bajas por enfermedad común
Nº total de jornadas perdidas por enfermedad común

Valor

Ref.
GH4

Aspecto: NO DISCRIMINACIÓN
Nº total de incidentes de discriminación y medidas
adoptadas

Valor

Ref.
GH6

Aspecto: TRABAJO INFANTIL
Actividades identificadas que conllevan un riesgo
significativo de ser origen de episodios de trabajo
forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para
contribuir a su eliminación

Valor

Ref.
GH7

Aspecto: TRABAJOS FORZADOS
Operaciones identificadas como de riesgo significativo
de ser origen de episodios de trabajo forzado o no
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a
su eliminación

Valor
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100 %

0
0
0
0
8
48

0,0

0,0

0,0

3.3. Medio Ambiente

3.3.1. Estrategia corporativa de la empresa comprometida con el medio ambiente
Aunque la actividad que desarrolla JJ Gil no tiene una repercusión muy dañina al medio ambiente, la
protección de este es un valor unido de forma inseparable a la Cultura y Valores de la compañía. La
protección ambiental ha tenido un peso muy importante en el desarrollo de su estrategia, así, algunas
actuaciones tienen un carácter horizontal y repercuten sobre todos los ámbitos de la Responsabilidad
Corporativa de JJ Gil.
A los empleados, mediante el Sistema de Gestión Ambiental de la empresa, se les conciencia del
comportamiento ambiental a seguir para evitar la generación de impactos ambientales. Estas
comunicaciones se hacen extensibles a los Colaboradores, para que fabriquen productos según las
especificaciones definidas que minimizan el impacto ambiental.

3.3.2. Uso de tecnologías respetuosas con el medio ambiente
Nuestra empresa trabaja continuamente en el desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías para
disminuir el impacto de los procesos de fabricación en el medio ambiente. Para el desarrollo de las
mismas, se analiza el ciclo de vida de los productos de la empresa, identificando los puntos que generan
mayores consumos o emisiones. De este modo, la empresa se centra, en disminuir el impacto en
aquellos procesos que más pueden mejorar el comportamiento ambiental de la empresa.
Durante el año, se han puesto en marcha nuevas líneas de producción, en las cuales se busca la
optimización de los recursos aplicando las tecnologías más actuales y sobre todo, reduciendo
considerablemente la emisión de residuos industriales y el uso de materias primas auxiliares que tengan
contenidos químicos (colas, tintes, etc... ).

3.4. Proveedores
Para JJ Gil es muy importante el desarrollo local de su comunidad. La actividad industrial en España y,
particularmente, la industria tradicional, ha optado por des localizar la producción y llevarla a países con
menores restricciones ambientales y mano de obra barata. Una de las razones que ha obligado a la
industria a tomar esta decisión, es la dificultad de competir con otros países, mediante productos de
bajo valor añadidos. En consecuencia, algunas zonas industriales han perdido mano de obra y, lo que es
peor, en un gran porcentaje, de alta cualificación.
JJ Gil, no podía entender su compromiso social sin considerar este grave problema de la industria
actual. Como ya hiciera en el pasado, el éxito de su estrategia debía estar ligado de forma inseparable
del desarrollo local y de su comunidad. JJ Gil mantiene proveedores local-comarcales desde los inicios
de su actividad.
La relación comercial basada en el respeto y cumplimiento de los acuerdos adoptados con nuestros
suministradores, hace que ese trabajo en común perdure en el tiempo, y en algunos casos, sobrepase
incluso la frontera de lo profesional.
La empresa asume la responsabilidad de atender las quejas y reclamaciones de clientes u otras partes
interesadas, no sólo sobre su empresa, sino sobre los proveedores con los que la empresa mantiene
relaciones comerciales. Recientemente, se han establecido mecanismos para analizar conjuntamente
estas comunicaciones con los colaboradores y tomar decisiones adecuadas, en cada caso.
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3.4.1. Selección y validación proveedores
JJ Gil exige a sus proveedores que cumplan con la legislación y criterios específicos de responsabilidad
social corporativa. Este compromiso queda reflejado por escrito en los acuerdos firmados con cada uno
de ellos.
JJ Gil prima el desarrollo local por encima de los beneficios económicos, de modo que evita la
deslocalización de fábricas y fomenta la generación de la economía de la región. Para ello, establece
procesos de selección de proveedores en los que se favorece a las fábricas de la región o de ámbito
nacional. Este compromiso, además de favorecer las economías locales, es más respetuoso con el
medio ambiente, al evitar el transporte de largas distancias para los suministros necesarios para la
fabricación de los productos de JJ Gil.

3.4.2. Alianzas con Colaboradores
JJ Gil establece alianzas estratégicas con Colaboradores (proveedores) de largo plazo. Estas alianzas
incluyen pactos para el desarrollo conjunto de las empresas, de modo que la relación sea estable y
duradera en el tiempo y los criterios de negociación permitan el crecimiento futuro de ambas partes.
Siempre que es posible, JJ Gil desarrolla acuerdos con Colaboradores de la Comunidad Local, para
fomentar el Desarrollo de la región. JJ Gil exige a sus colaboradores el pago de salarios justos, dentro de
los niveles salariales medios del mercado en el que operan los colaboradores. Para los trabajadores de
los colaboradores JJ Gil establece programas formativos específicos para mejorar su competencia.
Para asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con los Colaboradores, JJ Gil supervisa sus
actividades, mantiene un contacto muy cercano con éstos visitando sus instalaciones y centros de
trabajo de forma periódica.

3.5. Consumidores y clientes
3.5.1. Dimensión social del consumo
3.5.1.1. Política de marketing y comunicación
Las comunicaciones comerciales se realizan teniendo en cuenta los valores y principios de JJ Gil.
No realiza ninguna campaña de comunicación en la que grupos especialmente sensibles, como niños,
mujeres o grupos minoritarios, aparezcan en situaciones prejuiciosas, violentas, no respetuosas o de
riesgo. Antes de lanzar cualquier campaña de comunicación, esta se revisa cuidadosamente para
asegurar que se cumplen los valores y principios de JJ Gil y que no se incumplen las legislaciones de
defensa del consumidor, de la libre competencia o cualquier otra legislación que competa.
Igualmente, JJ Gil analiza el impacto ambiental que sus comunicaciones pueden tener, utilizando las
alternativas más respetuosas con el medio ambiente en cada caso.
Se revisan periódicamente las comunicaciones destinadas a los consumidores y las actualiza para
asegurar que son veraces. JJ Gil cuenta con instrumentos de auditoría y seguimiento de sus
comunicaciones sensibles, como pueden ser las que ofrecen datos ambientales. Para ello, utilizan
estándares de calidad que aseguran la veracidad y calidad de las información suministradas.
3.5.1.2. Excelencia en la atención al cliente
En materia de atención al cliente, la empresa ha establecido diversos canales para recoger, analizar y
responder a las sugerencias, quejas y reclamaciones del cliente.
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Periódicamente realiza encuestas para valorar la satisfacción en la atención del servicio (tanto directo
desde fábrica como de nuestros agentes o distribuidores). Durante este año se ha valorado la calidad en
la atención de los servicios de nuestros agentes, logrando unas cifras de satisfacción global muy
altas.

3.5.2. Productos y servicios
Los productos de JJ Gil cuentan con todas las medidas de seguridad necesarias para un uso seguro.
Mediante el etiquetado que se incorpora al producto, los usuarios pueden revisar las características de
cada producto, la composición de los componentes y la forma más adecuada de proceder a su
reciclado.

JJ Gil pone especial cuidado en garantizar que los productos de la empresa no produzcan daños
potenciales en sus consumidores. Para ello trabaja junto a proveedores, colaboradores y distribuidores
para perfeccionar continuamente sus productos y servicios. Los componentes, procedimientos,
tecnologías y productos son sustituidos en la medida que se descubren nuevos elementos más
eficientes, más seguros para la protección del medio ambiente.

3.6. Gobierno y sociedad
3.6.1. Transparencia política
JJ Gil tiene establecido un Código de Buenas Prácticas en el que se enmarca su política contra la
corrupción, la extorsión y soborno. Para comunicar su Código de Buenas Prácticas se ha elaborado un
documento al que se le da la máxima difusión entre los empleados.
Como parte del código ético, todos los empleados se comprometen a no aceptar ningún tipo de regalo
o incentivo de proveedores u otras partes. Se ha definido un mecanismo de actuación para estos casos.

3.7. Liderazgo social
JJ Gil siempre ha fomentado el asociacionismo y participa activamente en asociaciones y grupos de
trabajo contribuyendo con recursos humanos y/o financieros que repercutan positivamente sobre la
responsabilidad social corporativa en su sector.
Algunas de las Asociaciones e Instituciones de las que forma y ha formado parte muy activamente son;
AVECAL (Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado), AEFA (Asociación de la Empresa
Familiar), INESCOP (Instituto Tecnológico de Calzado y Conexas) y AEISAX (Asociación de Empresas
Industriales de Sax).
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