
POLÍTICA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 
 

NOCEDA, Servicios Integrales Medioambientales, S.L. (NOCEDA), establece su Política de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) en el marco del desarrollo de su actividad en el sector forestal y en concreto en: 

 

 Ejecución de obras forestales y jardinería (mantenimiento de parques y jardines, tratamientos silvícolas, restauraciones 

hidrológica-forestales, infraestructuras contra incendios forestales, apertura y conservación de caminos, repoblaciones, 

cerramientos ganaderos y cinegéticos, aprovechamientos maderables y corcheros) 

 Alquiler de maquinaria forestal 
 

La Política de RSE de NOCEDA es de aplicación a todas las actividades de la organización, tanto de forma directa como indirecta, 

incluyendo todo el ciclo de vida de la actividad. De acuerdo con la definición de la RSE contemplada en la Estrategia Europea de 

Responsabilidad Social Corporativa, la RSE es la responsabilidad de una organización por los impactos de la actividad en la sociedad. 
 

NOCEDA reconoce dos principios básicos cuya aplicación es de carácter transversal en todas las líneas de actuación y compromisos, 

y sobre los que se sustenta el despliegue de las mismas: 
 

 Derechos Humanos: La protección y respeto de los Derechos Humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro 

del ámbito de influencia y la no complicidad en la vulneración de los mismos, así como remediar los daños ocasionados en 

caso de vulneración. 
 

 Grupos de Interés: La identificación de los grupos de interés de la organización considerando toda la cadena de valor de la 

actividad, el desarrollo de canales de comunicación y participación, y la implicación directa e indirecta en la identificación 

de aspectos materiales y la valoración de desempeño. 
 

En este sentido, los ejes estratégicos contemplados como aspectos prioritarios y relevantes en materia de RSE para NOCEDA, son los 

siguientes: 
 

 Buen gobierno, transparencia y rendición de cuentas: el desarrollo de una cultura organizacional basada en principios 

éticos, el rechazo a toda forma de corrupción y la inclusión progresiva de prácticas de buen gobierno. 
 

 Ecoeficiencia: la reducción de la huella de carbono, el desarrollo de productos y servicios con criterios ambientales y 

sociales positivos y la innovación en base a criterios de economía circular. 
 

 Integración en el entorno: la generación de sinergias positivas con la comunidad local y la potenciación y conservación del 

capital natural. 
 

 Seguridad y calidad: garantizar la seguridad vial y la seguridad y la salud laboral, potenciar la calidad del empleo, asegurar la 

igualdad de oportunidades y desarrollar productos y servicios de calidad que generen impactos ambientales, sociales y de 

buen gobierno positivos. 
 

Los objetivos específicos que persigue la Política de RSE vinculados a la gestión de los impactos ambientales, sociales y de buen 

gobierno de la actividad de NOCEDA, son: 
 

 Explicitar y comunicar públicamente el compromiso de la organización en materia de RSE a todos los grupos de interés. 
 

 Dotar de un marco de referencia formal y de gestión común para todas las actividades, alineado con los principales 

estándares reconocidos por NOCEDA en la materia. 
 

 Identificar y explicitar las interrelaciones directas entre las diferentes herramientas existentes en la organización que 

centralizan y despliegan aspectos concretos vinculados a temas materiales en relación con la RSE. 
 

Se indican a continuación los principios básicos de actuación de NOCEDA en relación con los distintos aspectos de la RSE y con sus 

principales grupos de interés. Estas actuaciones sirven de marco de referencia y orientación para el desarrollo de la práctica 

profesional de NOCEDA:  
 

Con los accionistas  
 

Los accionistas son el principal grupo de interés con el que se relaciona NOCEDA. Los principios de actuación que guían esa relación 
son:  
 

 Facilitar y promover el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes de los accionistas y de los titulares de 
derechos o intereses sobre acciones con sujeción al principio de igualdad de trato.  
 



 Promover la satisfacción de sus accionistas y se compromete a desarrollar su actividad utilizando metodologías y 
estándares profesionales de calidad.  

 

 Ofrecer servicios de inversión de calidad a los accionistas; la interacción con estos colectivos está basada en la confianza, 
transparencia, lealtad y mutuo beneficio.  

 

Con el medio ambiente  
 

NOCEDA es consciente de los problemas ambientales del entorno en el que opera y promueve, en la medida de sus posibilidades, 
actuaciones que sean respetuosas con el medio ambiente y contribuyan al desarrollo sostenible.  
 

Con los empleados  
 

NOCEDA establece su relación con los empleados en base a los siguientes principios:  
 

 Respetando los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional e internacional y, en especial, aquellos 
que protegen al colectivo de trabajadores, rechazando el trabajo infantil y el trabajo forzoso u obligatorio; asimismo, 
respeta la libertad de asociación y negociación colectiva.  
 

 Manteniendo y fomentando un entorno de trabajo seguro y saludable en los centros de trabajo y en sus ámbitos de 
influencia.  

 

 Promoviendo la formación y desarrollo continuo de los recursos humanos.  
 

 Instaurando una política retributiva justa que favorece la contratación de los mejores profesionales, basada en la 
formación, experiencia y eficacia de desempeño.  

 

Con los clientes  
 

NOCEDA se obliga, en el marco del mercado de libre competencia, a conocer las necesidades y expectativas de sus clientes y 
ofrecerles los servicios idóneos, esforzándose por cuidar e incrementar su satisfacción y reforzar su vinculación con NOCEDA; por 
ello asume los siguientes principios de actuación:  
 

 Asegurar la máxima transparencia y veracidad en las comunicaciones a/con los clientes.  
 

 Establecer los procedimientos adecuados para garantizar la confidencialidad de los datos de sus clientes.  
 

 Mejorar la calidad de los servicios prestados.  
 

 Atender a los clientes en situación de vulnerabilidad.  
 

Con los proveedores  
 

La selección, contratación y relación con los proveedores respetará los principios de RSE asumidos por NOCEDA:  
 

 La selección de proveedores se realizará mediante un sistema competitivo basado en las condiciones de calidad y coste del 
servicio o producto, seguridad de suministro, igualdad de concurrencia y no discriminación.  
 

 NOCEDA se asegurará de que el trabajo de los proveedores cumpla con los principios y valores contenidos en el Código 
Ético y las Políticas y Procedimientos de NOCEDA.  

 

Con la diversidad  
 

La diversidad y la inclusión son también referencias básicas de gestión de NOCEDA. NOCEDA asume que la integración de 
profesionales con diversos puntos de vista contribuye a crear ideas diferenciales y mayor valor para la organización, en el marco de 
los procesos y procedimientos de decisión establecidos.  
 

NOCEDA impulsa la igualdad de género en la empresa y está comprometida con la política de inclusión de personas con 
discapacidad en los recursos humanos de la organización.  
 

Con la responsabilidad fiscal  
 

NOCEDA es consciente de la trascendencia del cumplimiento de las obligaciones tributarias por todos los sujetos obligados, de 
acuerdo con la normativa vigente y presta especial atención al fomento de la fiscalidad responsable, la promoción de actuaciones 
dirigidas a combatir el fraude fiscal y la economía sumergida y el desarrollo de programas de transparencia, integridad y lucha 
contra la corrupción.  
 

Los principios básicos de la política fiscal de NOCEDA se refieren al cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la mayor 
diligencia posible; la adopción de decisiones a partir de una interpretación razonable de la normativa tributaria, evitando asumir 
riesgos fiscales materiales, sin renunciar a la legítima eficiencia fiscal; la implantación de marcos de supervisión, revisión y control de 
la función fiscal; y la disposición para mantener una comunicación abierta y colaboración constructiva con las administraciones 
tributarias.  
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