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MENSAJE DEL DIRECTOR INMOBILIARIO
Como CC ZENIA, hemos cumplido 1,5 años, ofreciendo nuestros servicios, atendiendo las expectativas y necesidades de nuestros diferentes grupos de interés y siempre manifestando un
claro enfoque por la mejora continua.
Desde el inicio de su actividad, CC ZENIA S.L. siempre ha buscado la superación y liderazgo en
la gestión de su Centro Comercial ZENIA BOULEVARD, adoptando buenas prácticas desde el
compromiso permanente con todos sus grupos de interés. Más recientemente se han formalizado políticas de Responsabilidad Social, con el fin de continuar creando valor para nuestras
partes interesadas, y mejorar nuestra gestión, permitiendo controlar los impactos económicos, sociales y medioambientales de la actividad, con el compromiso de ofrecer una información transparente sobre nuestro desempeño.
Al mismo tiempo, y con el ánimo de dar seguimiento y realizar una gestión formal de la Ética y
la Responsabilidad Social en CC ZENIA, hemos decidido incorporar los criterios, principios y
materias fundamentales de la SGE 21:2008, Sistema de Gestión Ética y Socialmente Responsable, con el fin de estar en sintonía con esta norma internacional y realizar una gestión ascendente en cada uno de los ámbitos que aborda, según las características de nuestro negocio.
El interés por la sostenibilidad y la responsabilidad social han estado presentes en muchas de
nuestras acciones y como organización quisimos identificar de manera detallada, desde el
inicio del 2012, a través de un diagnóstico, cómo era nuestro desempeño en la Gestión de la
Calidad, Gestión Ambiental y en la Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, alineada a las
normas internacionales ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, y OHSAS 18001:2007. Posteriormente, en el año 2013, se integró con los anteriores el Sistema de gestión Ética y Responsabilidad
Social, en base a SGE 21:2008, con el objetivo de conocer nuestras brechas en materia de sostenibilidad y adoptar las estrategias para disminuirlas.
Paralelamente a este proceso, seguimos avanzando y damos un paso más con la comunicación
de nuestro desempeño en materia económica, social y medioambiental, y es así como nos
complace compartir el primer Informe de Responsabilidad Social 2013 de CC ZENIA, un ejercicio de rendición de cuentas sobre los resultados de nuestra gestión sostenible durante 2013.
Con la presentación de nuestro primer Informe de Responsabilidad Social 2013, nos comprometemos voluntaria y formalmente a dar cuenta bianual de manera rigurosa, comparada y
verificable de nuestra gestión Ética y de Responsabilidad Social.
CC ZENIA procede a publicar esta Memoria de Responsabilidad Social con la finalidad de que
sus grupos de interés tengan una imagen fiel y veraz de su desempeño durante el ejercicio
2013, de acuerdo con los compromisos asumidos en nuestra Política de Calidad Responsable,
que incluye los preceptos de la Política de Ética y Responsabilidad Social de la Empresa.
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Nuestra presencia en Orihuela Costa, Alicante a través de nuestro centro comercial, CC ZENIA,
S.L., como propietaria de C.C. ZENIA BOULEVARD con más de 160.000 metros cuadrados, y
150 locales comerciales, como centro comercial más grande de la provincia de Alicante, nos
ha permitido contribuir a la generación de empleo y de actividad económica, pues el desarrollo de la comunidad donde operamos sigue siendo fundamental para CC ZENIA.
Nuestro equipo de trabajo es nuestra prioridad, por eso seguimos mejorando nuestro desempeño en estos aspectos, manteniendo políticas de formación que permitan el desarrollo profesional y asegurando la ética y equidad en nuestros procesos de contratación.
Nuestros clientes siguen siendo nuestra razón de ser, mantenemos un cuidadoso sistema de
calidad, cuidamos el medio ambiente, la salud y seguridad de los trabajadores y atendemos
fielmente sus niveles de satisfacción realizando frecuentemente encuestas para conocer su
opinión.
Con nuestros proveedores promovemos que actúen con responsabilidad en todos los ámbitos
de la actividad empresarial y difundimos los compromisos establecidos en nuestro Código Ético y el Compromiso Social Corporativo para hacerles partícipes de los mismos.
El medio ambiente es otra de nuestras prioridades, por ello hemos asumido diferentes compromisos que nos aseguran el control de nuestros impactos, como el mantenimiento de un
Sistema de Gestión Medioambiental certificado según la norma internacional ISO 14001:2004
y el Reglamento EMAS III en nuestro centro comercial ZENIA BOULEVARD. Hemos implementado el sistema de control de consumo de energía, y agua, y fomentamos la gestión, minimización y el reciclado de los residuos peligrosos y no peligrosos y desarrollamos diferentes iniciativas para la reducción de nuestras emisiones de CO2.
Pero nuestra labor no termina aquí, son muchos los retos que tenemos por delante, la identificación de nuestras brechas frente a la sostenibilidad, nos ha mostrado un marco de acción
amplio en el cual queremos profundizar asumiendo los retos de gestión que nos presenta.
Pero además de estos retos que hemos venido identificando, nos interesa contar con sus opiniones y sugerencias para enriquecer nuestro proceso de mejora continua, por ello lo invitamos a leer detalladamente nuestro informe, y estaremos atentos a recibir sus comentarios.
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DIÁLOGO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
La identificación y diálogo con nuestros Grupos de Interés constituye un aspecto fundamental
para el desarrollo y crecimiento de nuestro negocio.
Por ello CC ZENIA se esfuerza por implementar, mantener y diversificar canales de información
y diálogo, en particular con nuestros clientes, quienes están en el centro de nuestra actividad,
y con todas nuestras partes interesadas.
Es así que, podemos mencionar entre nuestros grupos de interés a nuestros clientes, consumidores de los productos y servicios que brinda CC ZENIA; las enseñas que operan en nuestro
centro comercial, los accionistas, y los trabajadores de CC ZENIA. También identificamos a
nuestros proveedores, incluyendo las empresas externas que prestan servicios en nuestros
centros comerciales; a la comunidad donde operamos, incluyendo las autoridades y organismos públicos, con las cuales mantenemos una relación permanente, entre otros.
Por último, los medios de comunicación, locales y nacionales que juegan un importante papel
en la comunicación y posicionamiento frente a todos los demás Grupos de Interés, así como
nuestros competidores, empresas que comercializan productos o servicios similares a
CC ZENIA.
La clave de este diálogo es contar con una continua retroalimentación, ya que a partir de ello
surgen los principales asuntos y temas para abordar como empresa.

CANALES DE DIÁLOGO EN CC ZENIA

Para llevar adelante una gestión socialmente responsable, consideramos de vital importancia
estar en permanente contacto con nuestras Partes Interesadas.
Por ello, contamos con diversas esferas de participación, en donde establecemos diálogo y una
relación con cada uno de ellos.
La clave de este diálogo es contar con una continua retroalimentación, ya que a partir de ello
surgen los principales asuntos y temas para abordar como empresa.
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CERTIFICACIONES

ISO 9001
2008

2013.
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad
 C.C. ZENIA

ISO 14001
2004

2013.
Certificación del Sistema de Gestión Medioambiental
 C.C. ZENIA

OHSAS 1800
2007

2013.
Certificación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales

C.C. ZENIA

EMAS III

2013.
Certificación Declaración Ambiental según EMAS III.

C.C. ZENIA

SGE 21
2008

En Proceso de Emisión

2013
Certificación del Sistema de Gestión Ética y Responsabilidad Social
C.C. ZENIA
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PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
CC ZENIA, con más de 160.000 metros cuadrados de superficie construida, 150 locales comerciales y
5.000 plazas de aparcamiento es el Centro Comercial más grande de la provincia de Alicante en la
Comunidad Valenciana.
C.C. ZENIA, S.L es una sociedad filial de Immochan España, sede española de la compañía
Immochan, inmobiliaria comercial del Grupo Auchan en el mundo, que opera con 362 centros
comerciales en 12 países.
En la actualidad Immochan España está conformada por sus Oficinas Centrales y 31 Centros
Comerciales repartidos a lo largo de todo el país, el ZENIA BOULEVARD es uno de ellos.
ZENIA BOULEVARD, es como una ciudad, concebido para el disfrute del visitante con calles,
plazas, fuentes, conciertos y eventos diarios que dan vida al centro comercial y lo hacen diferente y sorprendente.

CC ZENIA BOULEVARD
c/ Jade 2 – Orihuela Costa.
ALICANTE

CC ZENIA, cuenta con una vegetación cuidada y esmerada de más de 90 especies diferentes.
Dispone de un parque saludable gratuito para hacer ejercicios, zonas de descanso, una pantalla gigante de led donde se puede disfrutar de los mejores eventos deportivos y de los documentales más interesantes, así como de un escenario en los que se realizan conciertos y actuaciones todas las semanas, además de las 150 tiendas, teniendo muchas de ellas muy buenos precios y un surtido de más de 400.000 artículos.
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El ocio también está presente entre nuestros servicios. Se dispone de un gran parque infantil y
una ludoteca que hace las delicias de los más pequeños. Por otra parte, para adultos hay un
Bowling y un Casino.
Todo esto hace que el visitante vuelva al centro, convirtiéndose así en su lugar de encuentro.

El CC ZENIA BOULEVARD, ha puesto en
marcha un Proyecto de Gestión Integral de
Residuos para hacer frente a uno de los
problemas ambientales más importantes
de nuestras ciudades, colocándose a la
vanguardia en la implantación de Sistemas
Ambientales de Gestión.
Se ha apostado por la total segregación de
residuos, con el fin de obtener la más alta
valoración de los mismos y el menor número de vertidos posibles.
Para ello se han establecido una serie de
islas ecológicas y puntos limpios donde se
instalaron los contenedores para cada uno
de los residuos generados por las enseñas.
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El centro comercial dispone además de un
cuarto frío acondicionado para el almacenamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos producidos en nuestra actividad.

A nivel corporativo CC ZENIA, tiene dependencia jerárquica de Immochan España y cuenta con
una estructura organizacional donde la Gerencia del Centro Comercial reporta jerárquicamente al Director Inmobiliario de Immochan España, existiendo un Staff de Immochan España asesorando en todas las tareas de gestión del Centro Comercial.
C.C. ZENIA, S.L. comparte por tanto, la misión, la visión y los valores de Immochan España.

NUESTRA MISIÓN:

“Juntos imaginar, conservar, gestionar espacios sostenibles de vida, de comercio y de experiencias para todos”. Somos “Comerciantes al servicio de comerciantes”.

NUESTRA VISIÓN:

Esta visión se articula a partir de la VISIÓN del Immochan España:
-

Desarrollamos el patrimonio de Auchan
Organización descentralizada que trabaja en equipo: Cada país Immochan es una entidad jurídica autónoma. Compartimos las buenas prácticas y la visión en el marco de
Sinergias (Immochan-Oficios- Grupo).
Conocemos a nuestros clientes: Final y Enseña: Somos comerciantes al servicio de
nuestros clientes y de nuestros comerciantes. Les escuchamos permanentemente en
una relación interactiva y de proximidad. Alcampo es nuestro socio privilegiado.
Nuestros centros son centros de vida: Centros donde siempre encuentras algo nuevo:
comercios, servicios, acontecimientos, ocio, actividades, experiencias,…
Multiplicar nuestro tamaño: “Somos una empresa rentable que controla su futuro”
que busca un crecimiento rentable.
El desarrollo sostenible preside nuestras decisiones: Nuestro objetivo es crear espacios sostenibles de vida
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Somos actores de nuestro futuro: Colaboradores “el trabajo en equipo es nuestra forma de organización”

VALORES DEL CC ZENIA:
-Pasión: emprendedores a largo plazo
-Progreso: Iniciativa, innovación formación y compartir la experiencia adquirida
-Confianza y Responsabilidad: Dar y recibir, generar y transmitir a través del cumplimiento
de lo dicho y escrito
- Ambición-Compartir: tenemos ambición de ser los mejores y compartimos el trabajo, los
problemas y los resultados.
- Espíritu de Equipo, Respeto y consideración: Nos coordinamos y nos comunicamos, con
consideración y respeto.
- Auto exigencia: Pasión, convicción, coraje, autocrítica, derecho al error pero mejorando
continuamente y con apertura de espíritu.
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CC ZENIA
CC ZENIA S.L., es una sociedad limitada, filial de Immochan España y 100% filial del Grupo Auchan. A efectos de este Informe de Responsabilidad Social y de los requisitos de la Norma de
SGE 21, sobre inversores, se asimilan éstos a sus propios Accionistas.
La empresa ha redactado un Código de Buen Gobierno según se especifica en la SGE 21:2008
con fecha 8 de mayo de 2014, donde establece la relación de CC ZENIA con sus accionistas y
sus principios de transparencia, lealtad y creación de valor sostenible. El mismo se encuentra a
disposición de sus partes interesadas, y como anexo al presente informe.

ACTIVIDAD

En CC ZENIA BOULEVARD la actividad principal se centra en la Gestión Administrativa, Comercialización y arrendamiento de locales comerciales y Gestión de zonas comunes del Centro
Comercial ZENIA BOULEVARD.
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ORGANIZACIÓN
El funcionamiento de CC ZENIA se basa en una estructura con una dependencia de la Dirección General (Director Inmobiliario) de Immochan España, y el asesoramiento en la gestión del Centro Comercial de un Equipo Staff de Immochan España.
Así mismo en relación al Desarrollo Sostenible, CC ZENIA también se apoya en la organización establecida por Immochan para la puesta en marcha y seguimiento de las acciones en
el ámbito de la RSE. El comité RSE Francia y Luxemburgo, así como la dirección RSE Internacional inician, lideran, supervisan y controlan la evolución en la marcha de la RSE de la
empresa. La Sinergia RSE se apoya en una red de equipos RSE en todos los países. Ellos son
los vectores del desarrollo de la RSE en Immochan y también en el seno de CC ZENIA.
A continuación imagen de donde se inserta RSE en la estructura/organigrama.

Para el funcionamiento de sus operaciones CC ZENIA S.L. cuenta con una estructura organizacional formada por el Director Inmobiliario de Immochan España, Don Manuel Teba, al cual
reporta la Responsable del Centro Comercial que coordina al equipo de Gerencia y un Equipo
Asesor de Immochan España, que asesora en la gestiones del centro comercial.
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DIRECTOR
GENERAL
STAFF
IMMOCHAN
GESTOR COMERCIAL
MARKETING
FINANZAS
SERVICIOS GENERALES
PRL
RSC
SCR
TDS

RESPONSABLE
DEL CENTRO Y
REPRESENTANTE DE
DIRECCIÓN
RESPONSABLE
SCR
RESPONSABLE
PRL

ASISTENTE

R. SERVICIOS
GENERALES

A. MARKETING

En CC ZENIA nos adherimos a las prácticas y políticas de nuestra matriz Immochan España,
donde se establece que:
El Consejo de Administración de Immochan define la estrategia a seguir; revisa periódicamente los informes de auditoría y evalúa continuamente el funcionamiento de todas las filiales a través de sus áreas corporativas de auditoria, finanzas, desarrollo, sistemas, calidad
y sostenibilidad.
Immochan España, cuenta con su propia estructura directiva y de administración.
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Immochan España, es autónoma en la toma de decisiones de sus propios negocios, así como en la designación de su alta dirección así como de la Gerencia del CC ZENIA.
Periódicamente se realiza una reunión del Comité de Dirección de CC ZENIA presentando
sus resultados, con sus desviaciones respecto al presupuesto, así como también somete a
discusión los distintos proyectos y hechos relevantes del negocio.
Periódicamente se realiza un Consejo de Dirección para apoyar la gestión en las distintas
áreas, y entre estos el Comité de Calidad Responsable que reúne los mandatos en materia
de Ética y Responsabilidad Social.

NUESTRO CÓDIGO ÉTICO

Con el objetivo de velar por la adopción de buenas prácticas en materia de Responsabilidad
Social, evitar la corrupción y generar una cultura de transparencia, en CC ZENIA se ha adoptado el Código Ético desarrollado por el Comité de Calidad Responsable y aprobado por la Dirección de CC ZENIA, que establece las orientaciones, principios generales y un marco referencial
conforme al cual debe guiarse la gestión del Centro Comercial, la relación con empresas proveedoras y el comportamiento de los colaboradores, siguiendo los valores promulgados por la
compañía en su Compromiso Social Corporativo.
En este documento se abordan las normas generales de conducta y responsabilidad; manejo y
uso de la información; relaciones con las autoridades, clientes, proveedores y terceros, además de entre los colaboradores de la empresa; como el ejercicio de la autoridad; el manejo de
los recursos y los conflictos de interés.
La empresa espera que las disposiciones detalladas en este Código sean normas básicas obligatorias para todos los colaboradores de la compañía para el correcto actuar, independientemente del cargo que ocupen o el nivel de autoridad que se les haya entregado. Por tanto estos
documentos se ponen a su disposición desde el momento de su contratación e incorporación a
la compañía, a través de la intranet.
Asimismo, CC ZENIA facilita a los proveedores y las enseñas implantadas en el Centro Comercial, este Código Ético como parte de la documentación intercambiada. Además se encuentra a
disposición de todas sus partes interesadas a través de la web del centro comercial ZENIA
BOULEVARD.

MEDIDAS PARA EVITAR LA CORRUPCIÓN

A través de la puesta a disposición del Código Ético a cada uno de los colaboradores, CC ZENIA
da el primer paso para establecer normativas claras que apunten a evitar los actos de corrupción en la compañía.
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Adicionalmente, se ha diseñado dentro del Sistema de Calidad Responsable un Plan de Auditoría Interna anual que permite identificar aquellos riesgos y el estado de los sistemas de control
implantados o detectar aquellos que debieran estar presentes adicionalmente.
Así mismo existe un canal a través del cual se puede consultar dudas, realizar sugerencias o
comunicar irregularidades respecto al cumplimiento del Código Ético o vulneración de los
principios del Compromiso Social Corporativo. Este correo electrónico es también comunicado
a proveedores y clientes además de a los colaboradores de CC ZENIA para que puedan informar de la existencia en su caso de prácticas contrarias a lo establecido por la empresa.

COMPROMISO SOCIAL CORPORATIVO

De manera alineada con el Código Ético, CC ZENIA S.L. dispone de su Compromiso Social Corporativo en su apartado de Relaciones con el Grupo de Interés Sociedad establece que se debe Competir de manera leal en el mercado, respetando y fomentando la libre competencia y
todas las disposiciones relacionadas, en beneficio de los mercados y los propios ciudadanos.
En consecuencia, no se divulgará información tendenciosa sobre entidades competidoras, se
mantendrá una actitud abierta a la participación en foros sectoriales y se favorecerá el diálogo
y prácticas de arbitraje en los posibles incidentes.

RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

En materia de derechos humanos, en CC ZENIA respetamos, cumplimos el ordenamiento legal,
tal y como se establece en el Compromiso Social Corporativo.
Bajo esta perspectiva, nuestra compañía no acepta, ni fomenta prácticas que vayan en contra
de los derechos y libertad de las personas, de los trabajadores y su derecho de asociación, de
los niños y su derecho a la educación.
Por el contrario, fomentamos, a través de campañas de comunicaciones internas, las prácticas
de respeto a la diversidad de género y las minorías, sean de carácter étnico, religioso, político
o de discapacidad.
En conformidad con este marco, tanto nuestra compañía como las empresas externas que nos
prestan servicios durante el período reportado, no se han tenido noticias de que hayan sido
objeto de denuncias, ni han recibido multas por incidentes de discriminación o cualquier mala
práctica que atente en contra de los derechos fundamentales de las personas.

RECHAZO AL TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO FORZADO

Nuestra empresa rechaza el trabajo infantil y el trabajo forzado, y para evitar cualquier riesgo
y malas prácticas dentro de las instalaciones de CC ZENIA, mantenemos políticas y requisitos
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específicos para que las empresas que prestan servicios a CC ZENIA lo hagan en conformidad a
los términos de la Ley General de la Seguridad Social y la legislación vigente.
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RELACIÓN CON COLABORADORES
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RELACIÓN CON COLABORADORES
En CC ZENIA reconocemos y destacamos el valor de nuestros colaboradores pues éstos constituyen pilares fundamentales para asegurar el éxito de la compañía.
En consecuencia, compartimos la misión y visión, y fomentamos el apego a nuestros valores
corporativos.
En este marco, nos preocupamos de promover y generar las condiciones necesarias para
atraer, retener y desarrollar a las personas, que contribuyan activamente al logro de los objetivos de la empresa.
Propiciamos entre nuestros colaboradores, como se establece en el Compromiso Social Corporativo la generación de relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, independientemente de la posición, representatividad o nivel jerárquico de quienes las establezcan, otorgando igualdad de oportunidades a quienes aspiran a ocupar cargos dentro de la empresa y,
por lo tanto, realizamos procesos de selección orientados a identificar a las personas más
competentes para desempeñarlos.
Dentro de nuestra empresa los niveles de remuneración son acordes con las funciones, responsabilidades y tareas propias de cada cargo, resguardando la equidad interna y considerando la competitividad externa.
Consideramos la capacitación como un aspecto fundamental para el mejoramiento del
desempeño de nuestros colaboradores. Por ello, establecemos planes de formación, al mismo
tiempo que valoramos el potencial de desarrollo de nuestros integrantes y nos interesamos en
detectarlo oportunamente.
Por otra parte, respetamos la privacidad de los trabajadores y resguardamos la confidencialidad de sus
antecedentes personales en cumplimiento con la ley de protección de datos. Asimismo, exigimos de
ellos estricta reserva en relación a los asuntos internos de la compañía y esperamos que sus conductas
no comprometan, en medida alguna, la imagen de la empresa. La compañía se obliga a actuar con

estricto apego a la normativa y legislación vigente,

DOTACIÓN DE COLABORADORES

Además de sus trabajadores propios, CC ZENIA en 2013 requirió colaboradores de distintas
empresas prestadoras de servicios llegando a una dotación de 4 trabajadores internos propios.
Esto significó el mismo número de personas que en el año 2012, donde la dotación llegó a 4
trabajadores y 15 personas pertenecientes a contratas de servicio del centro, haciendo un total de 19 personas.

INFORME
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2013

Fecha: Abril 2014
Código: R-PCI- 028
Página 1 de 1
Revisión 01

Respecto a la situación contractual, en 2013, CC ZENIA contaba con 4 colaboradores con contrato indefinido, igual que en el 2012.
El Efectivo total y repartición de empleados por tipo de contrato, edad, sexo fue según se detalla:
SEXO

HOMBRES

MUJERES

% EMPLEADOS

25%

75%

En CC ZENIA el 100 % de colaboradores son con jornada completa.

IGUALDAD

A diciembre de 2013 un 25% (1 persona) del total de empleados corresponde a mujeres con
responsabilidad y el 25% (1 persona) del total corresponde a hombres con responsabilidad.

RANGOS DE EDAD

Durante 2013 el 100% de los colaboradores de CC ZENIA estaba entre los 18 y 55 años, esto
es, 4 personas.

Distribución por Edades
EDAD

<18

18-25

26-35

36-45

46-55

56-60

>60

% EMPLEADOS

0%

0%

100%

0%

0%

0%

0%

DIVERSIDAD

En cuanto a la diversidad, podemos mencionar que a diciembre de 2013 no hay en plantilla de
CC ZENIA SL colaboradores con Discapacidad.

MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA LABORAL

Desde el año 2012, se vienen realizado evaluaciones periódicas sistemáticas con respecto a
nuestro clima laboral con el objetivo de conocer el ambiente y la cultura de nuestro lugar de
trabajo de manera de poder desarrollar iniciativas y programas destinados a mejorar la calidad
de vida laboral de nuestros trabajadores.
Para estas mediciones hemos recurrido a las herramientas de las Encuestas de Satisfacción del
Personal, que nos permite realizar anualmente una comparación interna respecto de la per-
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cepción de nuestros trabajadores sobre variados aspectos relacionados con la calidad de vida
laboral.
Los resultados obtenidos nos han hecho reflexionar al respecto y nos ha permitido año a año
generar ciertos focos de actividades, prácticas y programas necesarios enfocados en la capacitación, el desarrollo de las personas y el mejoramiento de su calidad de vida entre otros.
Debido a los esfuerzos que hemos realizado en el 2013, los resultados sobre una valoración
Global de la Encuesta de Satisfacción fue 4,75 puntos sobre 5, con lo que se puede decir que
los empleados de CC. ZENIA están satisfechos.
En general la satisfacción del clima laboral es alta. Las preguntas
empleados son la pregunta:

menos valoradas por los

P2: ¿Están definidas las responsabilidades de su Trabajo?
P1: ¿Comprende los principios, valores éticos y sociales de la empresa?, y
P11: ¿Tiene posibilidades de Formación en la empresa teniendo las dos últimas tienen
la misma valoración.
Estos aspectos se tomarán como puntos de área de mejora a desarrollar durante el año en
curso.
De acuerdo con la pregunta 2, la dirección está revisando y adaptando los perfiles puesto de
trabajo para analizar las funciones y responsabilidades de los empleados, redefinirlas y comunicarlas.
De acuerdo con la pregunta 1, se entregara documentación que contiene con claridad, además de enviarles un comunicado para recordarles que dicha documentación se encuentra
accesible en la carpeta común y en la página web del centro.
De acuerdo a la pregunta P11, en la medida en que el personal se desarrolle en la empresa y
teniendo en cuenta que es un centro relativamente nuevo, se tomaran las siguientes acciones, se enviaran una encuesta para detectar las necesidades de formación, las cuales se estudiaran y se incluirán en la plan anual de formación.

FOMENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL

Todo trabajador de CC ZENIA tiene oportunidad de acceso a la formación requerida para su
desarrollo en la medida que muestre un nivel de desempeño acorde a las expectativas de la
compañía, real interés y compromiso con su labor.
Para nuestra empresa la capacitación es un proceso de aprendizaje formal, sistemático y permanente que asumimos para conjugar necesidades, intereses y expectativas a través de accio-
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nes organizadas y planificadas que, al mismo tiempo, proveen desarrollo profesional a nuestros trabajadores.
Los principales temas que se abordan en las capacitaciones están en línea con la Política de
Formación del Grupo Auchan. Sus tres ejes principales son: formación oficio, management, y
desarrollo personal e idiomas.
En 2013 las horas promedio de capacitación por trabajador fueron 25,25 hs/empleado. En tanto que en 2013 se han efectuado 101 horas de formación.

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

En materia de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa cuenta con una política orientada
a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores y establece las medidas necesarias para
cumplir con la legislación vigente (Ley 31/1995, modificada por la Ley 54/2003 y reglamentos y
normativas que la desarrollan).
En 2013, CC ZENIA ha mantenido la certificación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo según la norme OSHAS 18001:2007 para ZENIA BOULEVARD.

Esta actividad se encuentra desarrollada en el Punto 6.4 Recursos Humanos, del Procedimiento en materia de Ética y Responsabilidad Social PCI-28 ENTORNO ÉTICO, SOCIAL Y DIÁLOGO
CON LOS GRUPOS DE INTERÉS del Sistema de Gestión de Calidad Responsable.
En cumplimiento legal se contrató un Servicio de Prevención Ajeno con las cuatro disciplinas
correspondientes: Seguridad, Higiene, Ergonomía y Psicosociología y Vigilancia de la Salud.
Periódicamente se realizan auditorías reglamentarias externas de su funcionamiento, conforme a la legislación aplicable.
El Servicio de Prevención contempla con recursos ajenos todas las especialidades indicadas en
la normativa aplicable. Técnicos superiores de Prevención de Riesgos Laborales en este Servicio de Prevención Ajeno, cuyas funciones y responsabilidades están definidas en el Manual de
Prevención de Riesgos laborales, publicado en Intranet.
También, en cuanto a Vigilancia de la Salud, se cuenta con Servicios de Prevención Ajenos concertados para toda la plantilla.
Las situaciones de emergencia están identificadas y se dispone de los Planes de Autoprotección en el Centro Comercial. Se realizan simulacros en el centro comercial, y revisiones periódicas de los sistemas de seguridad del Centro Comercial.
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El sistema de prevención recoge todos los aspectos relacionados en la reglamentación aplicable, verificando su implantación e integración real en la gestión de la organización, más allá del
cumplimiento meramente formal de los requisitos normativos.
Objetivos

Medios

Documentos relacionados

Garantizar el cumplimiento de la legislación aplicable

Servicio de Prevención.
Plan de Prevención.
Auditorías externas e inspecciones
de seguridad de los puntos críticos
PCI 14 Identificación y Actualización
de Requisitos Legales
PCI 26 Controles Periódicos de las
Condiciones de Trabajo
Visitas periódicas a oficinas, centro
comercial.

Informes de las auditorías externas Reglamentarias
R PCI 26 Informes de los controles periódicos
R PCI 14 Matriz de Requisitos
Legales

Se garantiza un eficaz cumplimiento de los
requisitos normativos

Informes de visitas al centro
comercial (por personal Asesor
IMMOCHAN de PRL)

Formación en cursos
Información en la intranet
Formación específica para determinados
colectivos: primeros auxilios, extinción
incendios, visualización datos, etc.
Programa de la actividad preventiva.
Seguimiento de las acciones realizadas
en los Comités de Calidad Responsable.

Registro de cursos
Información en la Intranet
Bases de datos de formación

Las visitas iniciales y periódicas
al centro comercial
Permiten identificar riesgos,
para su eliminación o minimización.
La formación, información y
concienciación del personal es
una herramienta continua
de mejora.

La Responsable de P.R.L. audita la
documentación relativa a prevención
de
riesgos de los proveedores
Servicio de Prevención con las que se
tiene concertada
la vigilancia de la salud y la prevención
Técnica.

Contratos
Comunicación entre empresas
Planes de Prevención

Evaluar puestos, y revisiones periódicas

Formar e informar al
personal sobre los riesgos
existentes y las medidas
de
prevención
Ejecución de actividades
planificadas
Adopción de medidas de
mejora.
Control y medición de los
resultados obtenidos
Coordinación de actividades
empresariales en materia
de prevención
Reducir los riesgos psicosociales
asociados al trabajo

Observaciones

Programas de Prevención.
Actas de Comité de Calidad
Responsable.

Cuestionario de evaluación de
factores psicosociales a cumplimentar por el empleado en las
revisiones.
Informes anuales de actividades
de SPA, en los que se incluye
información relativa a riesgos
psicosociales
.

En caso de que se dieran casos
puntuales
de discriminación o trato ofensivo, serían
gestionadas individualmente,
garantizando la confidencialidad
y la protección del personal
afectado (ver puntos 6.1.5.,
6.4.2 y 6.4.10)

En relación a la situación de cumplimiento legal en materia preventiva, de seguridad y salud,
en el año 2013 y según se establece en el procedimiento interno PCI-26 Control Periódico de
las Condiciones de Trabajo se vienen realizando campañas de auditorías en materia de seguridad y legal en locales técnicos de CC ZENIA y sobre la actividad de empresas proveedoras
orientadas a observar el estado de las instalaciones, y el grado de cumplimiento legal de los
mismos.
En base a la reflexión sobre sectores de actividad críticos en términos de sostenibilidad, con las
miras puestas en la realización de avances progresivos en la sensibilización en términos de RSE
de los proveedores, y en el ejercicio constante de los principios de conducta hacia proveedo-
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res expresados en el Código Ético, CC ZENIA trata de asegurar que el bien o servicio que adquiere de sus proveedores cumple con la legislación vigente.
Para ello durante 2013 se ha distribuido el Manual de Buenas Prácticas a proveedores en términos de sostenibilidad, donde se observa la información global de compromiso de la empresa
en términos de sostenibilidad a sus grupos de interés.
Esta actividad se encuentra desarrollada en el Punto 6.3 Proveedores, del Procedimiento en
materia de Ética y Responsabilidad Social PCI-28 Entorno Ético, Social y Diálogo con los Grupos
de Interés correspondiente al Sistema de Gestión de Calidad Responsable.

Siniestrabilidad

La Tasa de Siniestralidad promedio, esto es la gravedad de los accidentes registrados en CC
ZENIA para el año 2013, fue de 0 (cero), índice igual al de 2012.
Es importante destacar la estabilidad experimentada por el índice de siniestralidad promedio.
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RELACIÓN CON ENSEÑAS
Para CC ZENIA la satisfacción y fidelización de los clientes es fundamental para la sostenibilidad del negocio.
El Código Ético y el Compromiso Social Corporativo de CC ZENIA, establece entre sus apartados los principios de conducta con este grupo de interés. Además de los aspectos recogidos en
el Código Ético y en el Compromiso Social Corporativo, pero en línea con él, se destacan algunos otros aspectos:
La realización de estudios que permiten medir la satisfacción del cliente con su relación
con la empresa, así como analizar la situación de los clientes del sector y determinar
nuevas expectativas y tendencias. Se describe en el procedimiento integrado de Calidad Responsable, PCI-12 SATISFACCIÓN DE ARRENDATARIOS Y PERSONAL.
La disponibilidad de diferentes canales de relación con clientes: oficina de gerencia, teléfono y web.
Formación a todas las personas que se incorporan en la entidad,
Atención personal por el responsable de centro a arrendatarios.
Definición de productos (locales) o servicios adecuados a cada segmento y subsegmento de clientes según sus necesidades.
La Certificación del Sistema Calidad Responsable, según la norma ISO 9001:2008 para toda la
actividad de CC ZENIA, describe en el procedimiento integrado PCI-11 PRESTACIÓN DEL SERVICIO, todo el proceso de comercialización y administración de CC ZENIA.
Además, se describe en el procedimiento integrado de PCI-06 NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA, todo el proceso de Gestión de las Reclamaciones de Clientes de CC ZENIA.
Asimismo CC ZENIA, realiza un tratamiento de datos personales ajustado a la normativa de la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDCP). En la práctica, esto se
traduce principalmente en:
Informar a los arrendatarios a través de las condiciones generales de los contratos, sobre los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos de carácter personal de los ficheros automatizados. La entidad es titular y responsable de estos ficheros,
y su tratamiento se realiza, según la ley vigente, protegiendo la confidencialidad y el
uso adecuado.
Los ficheros que contienen datos de carácter personal están declarados a la Agencia de
Protección de Datos (APD). Para ejercitar su derecho, hay que dirigirse por escrito a la
entidad, enviando la petición a través de correo postal, o presentándola en una oficina.
La existencia del Documento de Seguridad.
Realización de auditorías internas y externas sobre el cumplimiento de la LOPDCP.
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Además, existen otras actuaciones que velan por la seguridad de la información y la mejora de
la misma.
El Compromiso Social Corporativo establece las normas sobre integridad e independencia en
las relaciones con grupos de interés, en lo relacionado con Coherencia de la Conducta Personal/Integridad e Independencia. En el Código Ético se describen las reglas en cuanto a ofrecimiento o aceptación de regalos en relación con clientes.
En consecuencia, y de acuerdo a las buenas prácticas comerciales, el equipo humano y en especial la Gerencia del Centro Comercial únicamente realizarán regalos o atenciones a un cliente cuando cumplan con este código.
La empresa, ha adoptado la Política de Calidad Responsable donde establece con ella la Gestión Ética y Social. Los contenidos de esta Política, que se incorpora como documentación a
este procedimiento, son los siguientes:
La política General de CC ZENIA, en el plano de la gestión ética y socialmente responsable,
asume como valores fundamentales la defensa de la dignidad de las personas, el respeto de los
derechos fundamentales de los trabajadores, así como la limpieza en la publicidad y la difusión
de la marca.
La dimensión de nuestra gestión debe identificarse con la justicia de tal manera que permanentemente trasmitamos a nuestros clientes, Proveedores y colaboradores la transparencia en las
relaciones para todos los ámbitos de la organización.
El compromiso Social que adquiere CC ZENIA debe ser soportado por todos los componentes de
la empresa, en cualquier rango y puesto de trabajo, para lo cual todos y cada uno de nosotros
debemos incorporar los criterios mencionados anteriormente en nuestras relaciones dentro de
la organización, motivados por la actividad que se genere en nuestro puesto de trabajo.
Esta Política de Calidad Responsable donde se establece la Gestión Ética y Social, aprobado por
la Dirección y presentado al Comité de Calidad Responsable, es conocida por los departamentos afectados.
Por esta razón velamos por el cumplimiento de todos los estándares y normativas legales que
protegen la salud y seguridad de nuestros consumidores, asegurando una positiva experiencia
de compra.

SATISFACCIÓN DE LAS ENSEÑAS

Con el fin de descubrir oportunidades de mejora en la satisfacción de nuestros clientes, medimos periódicamente nuestra gestión comercial a través de la Encuesta de Satisfacción del
Cliente.
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Encuesta de Satisfacción 2012-13

Los resultados comparados al año 2012 arroja un ÍNDICE DE SATISFACCIÓN GLOBAL DE: 4,2
puntos (sobre 5), con lo que se puede decir que las Enseñas de CC ZENIA BOULEVARD están
SATISFECHAS del servicio recibido.
La muestra de los arrendatarios a los que se ha realizado la encuesta es sobre los arrendatarios del CC ZENIA BOULEVARD. El total de arrendatarios a los que se les ha realizado el cuestionario ha sido de 140 y el número de cuestionarios contestados y analizados ha sido de 53.
El cuestionario comprendía cuatro bloques de 16 preguntas: Gestión del Centro Comercial,
Mantenimiento, Vigilancia, Seguridad y Limpieza.
La preguntar en las que se obtuvo una valoración más baja en lo que respecta a la Gestión de
Centro comercial, fue la pregunta P5: ¿Considera que la gerencia del centro comercial desarrolla buenas prácticas comerciales atendiendo a sus sugerencias?, Para ello la gerencia del
centro comercial, establecer reuniones y dialogo vía email para hacer un feedback de los comentarios de la encuesta.
En cuanto al Mantenimiento del centro la P10:¿El tiempo y capacidad de respuesta es rápida, eficaz y correcta?. De cara a mejorar los resultados y la gestión del mantenimiento del centro comercial, se comentara con la empresa encargada para explicar los resultados de la encuesta y establecer los correctivos necesarios.
En cuanto a la Vigilancia y Seguridad la P12: En su opinión, ¿Se dispone de los efectivos necesarios?. Para las cuales se establecerán acciones a para que mejor estos servicio y prestar un
servicios de calidad en tiempos, y oportunidad.
A partir de los resultados que se obtienen sistemáticamente en las mediciones de satisfacción
de clientes en el CC ZENIA BOULEVARD se analizan y se vienen implementando una serie de
acciones para asegurar la fidelización de nuestras Enseñas y reducir el número de
reclamaciones.

RELACIÓN CON SOCIEDAD
Para CC ZENIA la satisfacción y fidelización del consumidor es fundamental para la sostenibilidad del negocio.
A su vez CC ZENIA está comprometida con la comunidad donde opera, y en su visión, compartida con Immochan España, manifiesta que quiere hacer de los centros comerciales “espacios
sostenibles de vida, de comercio y de experiencias para todos”. En este marco se vienen realizando eventos y animaciones solidarias, medioambientales así como colaboraciones con distintas entidades con el fin de dar cauce al compromiso de CC ZENIA con la acción social.
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Las actividades de Acción Social realizadas por CC ZENIA en su Centro Comercial ZENIA BOULEVARD se ven reflejadas en el Informe de Acción Social 2013, cuya frecuencia en todo caso,
será anual. En Anexos se destacan las Acciones Sociales desarrolladas por CC ZENIA durante
2013.
CC ZENIA considera prioritario para la sostenibilidad del negocio mantener una buena relación
social con su entorno. Por esto, en la medida de lo posible, destina una parte de su presupuesto anual y de sus ingresos potenciales mediante el alquiler de zonas comunes a Proyectos de
Asociaciones.
Los diferentes Proyectos/Asociaciones por los que apuesta ZENIA BOULEVARD son de índole
solidaria, cultural, deportiva, de promoción de la salud o medioambiental y la apuesta incluye
en la mayoría de los casos la cesión de medios humanos (el equipo de CC ZENIA siempre se
implica en la gestión y ayuda a la producción de eventos o cesión de espacios), aportación
económica por parte de CC ZENIA bien con recursos materiales para apoyar la labor de captación o ayudar a la comunicación del evento o proyecto o bien mediante la cesión de un espacio gratuito en el Centro Comercial por el que se deja de obtener un ingreso.
CC ZENIA persigue un doble objetivo con sus acciones sociales ya que además de la implicación de CC ZENIA en un proyecto determinado y de la ayuda a las Asociaciones promotoras del
Proyecto para la consecución de fondos, consigue la concienciación de la sociedad mediante la
participación activa de los visitantes del centro. La participación en un evento emotivo que
implica al cliente consigue un vínculo hacia un Proyecto u Organización que perdurará en el
tiempo, como en el caso del evento que se realizó junto a la Asociación Española Contra el
Cáncer en el Día Mundial del Cáncer de Mama, la Hora del Planeta, etc.
Con la idea de lograr un vínculo entre la sociedad y las Asociaciones CC ZENIA consigue convertirse en un puente de unión entre la sociedad que se da encuentro en el propio centro y las
Asociaciones que buscan llegar con sus Proyectos y valores a esta sociedad y así es como logra
tener un papel activo de gran trascendencia, contribuyendo a mejorar con valores de índole
deportiva, cultural, solidaria o de promoción de la salud su entorno.
El importe total destinado a Acciones Sociales por parte de CC ZENIA durante el año 2013 fue
de 122.714 euros para un total de 37 acciones sociales que se desarrollaron a lo largo del año.
Un total de 16 acciones por un importe de 65.568 euros fueron de índole cultural o deportiva.
Destacando entre las mismas la celebración en el Centro Comercial de la Cabalgata de Reyes
de los vecinos de Orihuela Costa (a petición de los propios vecinos ya que se trata de un entorno más agradable y seguro y para ellos ZENIA BOULEVARD se ha convertido en un punto de
unión y encuentro social), el Día Mundial de la Mujer (de gran importancia para CC ZENIA y
para Immochan) o la apuesta por un equipo de fútbol local o por equipaciones de competición
para niños del municipio.
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Un total de 6 eventos solidarios con una aportación de 9.836 euros se celebraron en 2013,
entre los que destaca la colaboración con asociaciones como ACNUR, Cruz Roja Española, UNICEF o la Asociación Española Contra el Cáncer.
22.054 euros para un total de 4 acciones medioambientales se desarrollaron en 2013. Entre
ellas la Hora del Planeta o el Día Mundial del Medioambiente, en el que se grabaron vídeos
con la respuesta de clientes a preguntas sobre sostenibilidad, además de que se regalaron macetas con semillas y mensajes medioambientales a los clientes.
25.256 euros se destinaron a acciones de promoción de la salud. Fueron un total de 11 acciones de promoción de la salud las desarrolladas durante 2013, de las que se destacan: Día
Mundial contra el SIDA, con cesión de espacio para la ONG Cerma y Cruz Roja Española, cesión
de espacio para actividades de concienciación y promoción de la salud por parte del Hospital
de Torrevieja y celebración del Día Mundial Contra el Cáncer, entre otros.
Estas Acciones Sociales se ven reflejadas en el Informe de Acción Social 2013. La frecuencia de estos
informes es anual y en el Anexo a esta memoria se pueden consultar la totalidad de las Acciones Sociales desarrolladas en 2013 con detalle.

INFORME
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2013

Fecha: Abril 2014
Código: R-PCI- 028
Página 1 de 1
Revisión 01

Capítulo 6.
RELACIÓN CON PROVEEDORES

INFORME
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2013

Fecha: Abril 2014
Código: R-PCI- 028
Página 1 de 1
Revisión 01

RELACIÓN CON PROVEEDORES
Para satisfacer a nuestros clientes requerimos contar con los mejores proveedores y para ello
entendemos que debemos establecer una relación estrecha con este importante eslabón de
nuestra cadena de valor.
Nos esmeramos por seleccionar a aquellos que cumplan con las normas establecidas en nuestro Código Ético y Compromiso Social Corporativo y nos preocupamos por pagarles oportunamente, ya que somos conscientes de que su éxito y el nuestro están estrechamente relacionados.

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CON PROVEEDORES

De acuerdo a lo establecido en la Política de Calidad Responsable, el Código Ético y el Compromiso Social Corporativo, CC ZENIA ha definido unos principios de conducta con sus proveedores, que se basan en el mantenimiento de unas relaciones éticas que garanticen el desarrollo normal de los intercambios comerciales, la satisfacción y beneficio mutuos, y minimice
los riesgos en sostenibilidad de la actividad del CC ZENIA y de la relación establecida.
El cumplimiento de algunos de estos principios de conducta se apoya en el procedimiento PCI03 Seguimiento de Proveedores, Gestión de Compras que forma parte del Diagrama de Procesos del Sistema de Calidad Responsable.
En base a la reflexión sobre sectores de actividad críticos en términos de sostenibilidad, con las
miras puestas en la realización de avances progresivos en la sensibilización en términos de RSE
de los proveedores, y en el ejercicio constante de los principios de conducta con proveedores
expresados en la Política de Calidad Responsable y en el Código Ético, CC ZENIA trata de asegurar que el bien o servicio que adquiere de sus proveedores cumple con la legislación vigente.
Para ello en el Manual de Buenas Prácticas que se distribuye a proveedores en términos de
buenas prácticas empresariales, se observa la información global de compromiso de la empresa con sus grupos de interés.
De esta forma, en caso de llevarse a cabo estas verificaciones de cumplimiento por el Responsable de Calidad Responsable, y si surgieran desviaciones, CC ZENIA propondría acciones correctoras cuya implantación se tendría en cuenta para decidir la continuidad de la relación con
dicho proveedor.
Estas acciones correctoras, que tendrán un formato libre y serán dialogadas con el proveedor,
seguirán los procesos descritos en la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad Certificado ISO 9001:2008, en su procedimiento PCI-06 No Conformidades, Acciones Correctoras,
Acciones Preventivas y de Mejora.
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El Código Ético establece como un de garantía de conducta de CC Zenia con proveedores el
siguiente:
“Ante cualquier duda, sugerencia o detección de irregularidades respecto al cumplimiento de
este Código Ético, todos los grupos de interés, incluidos los colaboradores de CC ZENIA se comunicaran con la empresa a través de la página web o del correo electrónico
rse.zenia@gmail.com para informar prácticas que no se adecuen al presente Código Ético”.
Como se comenta en el punto 6.3.3. del PCI-28 “Entorno Ético y Social – Diálogo con los Grupos de interés”, el Código Ético establece la política de integridad en las relaciones con terceros, en el apartado relacionado con Criterios de emisión y recepción de regalos y atenciones.
En él se describen las reglas en cuanto a ofrecimiento o aceptación de remuneraciones, promesas o regalos en relación con proveedores.
Al igual que con el resto de aspectos contemplados en el Código Ético, el canal para que cualquier empleado comunique al Comité de Calidad Responsable las posibles situaciones concretas que con carácter personal puedan ser sospechosas de conflicto de interés, es el comentado
en el punto 6.1.4 de este procedimiento (rse.zenia@gmail.com).
A su vez, el Código Ético es informado a proveedores a través del Manual de Buenas Prácticas
y se encuentra incorporado en la página Web.
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COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
En CC ZENIA somos conscientes que una gestión socialmente responsable implica preocuparnos por el impacto que nuestras actividades generan sobre el entorno.
Por ello hemos comenzado a desarrollar iniciativas de ahorro y eficiencia energética e hídrica,
que esperamos aplicar en nuestras instalaciones.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En CC ZENIA somos conscientes que una gestión socialmente responsable implica preocuparnos por minimizar el impacto negativo que nuestras actividades generan sobre el entorno.
Por ello hemos comenzado a desarrollar iniciativas de ahorro y eficiencia energética e hídrica,
en nuestro Centro Comercial Zenia Boulevard que esperamos extender a todas nuestras instalaciones.

CONSUMO DE ENERGÍA

El principal consumo energético de CC ZENIA BOULEVARD, por tratarse de la gestión de servicios generales de centros comerciales, corresponde a electricidad.
En 2013, el Grupo Auchan ha lanzado un ambicioso « Plan Energía ». Un programa construido
alrededor de 4 prioridades: acelerar el descenso del consumo de cada site, profesionalizar la
compra de energía, imponer normas para los nuevos sites y poner en marcha instalaciones de
producción de energía renovable. Un primer proyecto piloto se ha lanzado en España. Desde
noviembre 2013, un diagnostico energético completo se ha realizado en 6 sitios piloto, con un
desarrollo de recomendaciones previsto para 2014. Los resultados obtenidos deberían permitir progresar para fijar una hoja de ruta para los años próximos.
Los datos de energía recogidos a continuación hacen referencia a las zonas comunes del centro comercial: climatización, ventilación, distribución, ascensores, travelators y escalators, e
iluminación. Sin embargo al tratarse de un centro comercial abierto, la climatización, salvo en
el área de galería comercial frente al hipermercado, se realiza a través de sombreado por toldos y de un sistema de nebulización.
Los datos de energía reflejados no tienen en cuenta las partes privativas del centro comercial
que ocupan los arrendatarios o copropietarios.
Adicionalmente, el CC ZENIA BOULEVARD cuenta con generador propio de electricidad o Grupo Electrógeno, el cual sirve de alimentador eléctrico cuando la fuente de energía principal
falla, asegurando la continuidad de la operación.
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Este alimentador funciona con gasóleo y su consumo aproximado es de 1.000 L. para 8 horas,
pero sólo se utiliza frente a los cortes de luz, por tanto su consumo es muy bajo.
Con respecto al consumo total de energía eléctrica del año 2013 se pueden detallar los siguientes consumos:

Electricidad: 2.424,37 MWh
USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

En CC ZENIA BOULEVARD somos conscientes del impacto que genera el uso intensivo de energía eléctrica en el medio ambiente, por eso hemos desarrollado una serie de iniciativas de gestión energética, con el fin de disminuir el consumo.
Se ha procedido a obtener la certificación energética de las distintas zonas del centro
comercial.
Se cuenta con detectores de presencia y otros sistemas para el uso eficiente en la
energía.

MEDIDAS DE AHORRO DE AGUA

Por estar emplazado en zona urbana el centro comercial sólo requiere agua potable.
Se obtiene de la empresa suministradora de agua potable que provee el servicio en la localidad donde se opera, sin afectar directamente ninguna fuente de agua.
Desde su inauguración, en el CC ZENIA BOULEVARD se dispone de medidas para reducir su
consumo de agua, como numerosos equipamientos ahorradores de agua (como lavabos economizadores de agua, riego eficiente, etc) y preservar la calidad del agua. En paralelo tiene
instalado contadores “inteligentes” permitiendo un análisis detallado de nuestros consumos,
así como la detección de fugas y averías.
En relación a los vertidos de agua, los parking del CC ZENIA BOULEVARD están equipados con
separadores de hidrocarburos, con el fin de tratar las aguas antes de alcanzar la red pública.
En el CC ZENIA BOULEVARD que se encuentra certificado según la norma ISO 14001:2004, se
realiza anualmente un plan de seguimiento y control que ha sido puesto en marcha para controlar el consumo de agua. Se ha instalado en 2013 un descalcificador para mejorar la calidad
del agua potable, pues se trata de una zona de exceso de cal. Numerosos controles suplementarios de pH, e hipercloración han sido realizados además de los exigidos por la ley.
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Los consumos de agua corresponden al uso de las zonas comunes, climatización, nebulizadores, fuentes, oficina de gerenci, etc..
El consumo total de agua de CC ZENIA BOULEVARD en 2013 fue de 29.528 m3 al año, no habiendo agua reutilizada.

CAMBIO CLIMÁTICO
Las emisiones que generamos están asociadas al consumo de electricidad en los centros comerciales. Cada Kwh consumido tiene su equivalencia en emisiones de CO2.
La cuantificación de las emisiones de CO2 en las tablas a continuación permite conocer las emisiones de gases de efecto invernadero directas (Alcance 1) ligadas a los consumos de gas (en
este caso no existe consumo de este combustible) e indirectas (alcance 2), ligadas a los consumos de electricidad. Las emisiones derivadas de las fugas de gases de refrigeración de las
instalaciones de climatización no se reportan a día de hoy. Las emisiones ligadas al uso de fuel
(uso de grupos electrógenos en caso de avería) no son reportadas ya que no representan más
que una cantidad mínima de los consumos energéticos del Centro Comercial.
Los factores de emisión nacionales utilizados para cuantificar las emisiones de CO 2 proceden
del GHG Protocol.

Electricidad: 2.424,37 MWh  586 tn CO2
Las iniciativas para reducir estas emisiones se basan principalmente en implementar tecnología que permita hacer un uso eficiente de la energía.

GESTIÓN DE RESIDUOS

Con objetivo de mejorar sistemáticamente la Gestión de Residuos de CC ZENIA BOULEVARD,
se han instalado 7 Islas Ecológicas para los Residuos No Peligrosos producidos por actividad de
las enseñas.
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El CC ZENIA BOULEVARD, ha puesto en
marcha un Proyecto de Gestión Integral de
Residuos para hacer frente a uno de los
problemas ambientales más importantes
de nuestras ciudades, colocándose a la
vanguardia en la implantación de Sistemas
Ambientales de Gestión.
Se ha apostado por la total segregación y
recuperación de residuos, con el fin de
obtener la más alta valoración de los mismos y el menor número de vertidos posibles.
Para ello se han establecido una serie de 7
islas ecológicas y puntos limpios donde se
instalaron los contenedores para cada uno
de los residuos generados por las enseñas.

El centro comercial dispone además de un
cuarto frío acondicionado para el almacenamiento de los residuos peligrosos y no peligrosos producidos en nuestra actividad.

Pensando en los consumidores y con el objetivo de un mejor servicio en esta materia, el CC
ZENIA BOULEVARD tiene instalado en el parking del Centro Comercial, varios Punto de Reciclaje de residuos domésticos (RAEE, Tubos Fluorescentes, Aceites vegetales usados, y Pilas).
Los volúmenes generados por la galería de un centro comercial son debidos principalmente a
la actividad de las enseñas. Aunque CC ZENIA tienen un control limitado sobre el volumen total de desechos producidos, la empresa se esfuerza para aportar información y medios necesarios para optimizar la recogida selectiva y el reciclaje.
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Cabe remarcar que la mayoría de los residuos del CC ZENIA BOULEVARD son gestionados por
las Medianas Superficies. En este caso, no se tienen datos ni margen de maniobra en relación
al destino de los mismos, y por ello estos centros no se incluyen en el reporting.
Los residuos reportados corresponden al conjunto de los producidos por las enseñas y los
clientes cuya gestión está realizada por el CC ZENIA BOULEVARD y sus contratas.

Año 2013
CC ZENIA
BOULEVARD

RESIDUOS NO PELIGROSOS
(tn)

Tasa
Valorización
R/T

RSU

CARTON

VIDRIO

OTRAS

TOTAL
RECICLABLE

TOTAL GLOBAL

22,49

1.202,31

281,67

13,24

53,94

348,85

1.527,60

Los residuos peligrosos provienen de los clientes finales en su mayor parte (ECOPARQUES) y
en menor medida de la actividad de mantenimiento y limpieza (puntos limpios o las 7 Islas
Ecológicas del Centro Comercial), puesto que los proveedores tienen la obligación de la gestión de los residuos derivados de su actividad.
En algún caso si se identifica algún residuo peligroso abandonado en el Centro Comercial aunque no proceda directamente de la actividad del Centro Comercial, también se gestiona por la
empresa.
RESIDUOS PELIGROSOS
(kg)
ECOPARQUES

OTROS

Año 2013

CC ZENIA
BOULEVARD

ACEITES

RAEE

LAMPARAS

PILAS

Envases
Absorbentes

TOTAL
GLOBAL

100

30

97

310

72

609

MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
Como una forma de incentivar el uso de bicicletas como medio de transporte, el CC ZENIA
BOULEVARD cuenta con parking especial para ellas.
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El Centro Comercial es accesible en transporte público, cuenta de 2 paradas de autobús y un
intercambiador, se encuentra conectado por dos líneas de Autobús interurbano con los núcleos de población más cercanos. Además cuenta con una parada de taxis.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Desde la apertura del CC ZENIA BOULEVARD nunca se ha recibido multas ni sanciones por incumplir la normativa ambiental.
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INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD
En Anexos se detalla el Cuadro de Indicadores de Responsabilidad Social de CC ZENIA,
clasificados según sus Objetivos.
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