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LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

En septiembre de 2015, se aprobó por
parte de la Asamblea General de Naciones
Unidas, la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y con ella, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una llamada
mundial para adoptar medidas que logren
acabar con los grandes problemas del

planeta; poner fin a la pobreza.y a la desigualdad, alcanzar la igualdad de género
y el acceso para todos a un trabajo digno,
facilitar el acceso a servicios de salud y
a una educación adecuada, proteger el
medioambiente y garantizar que todas las
personas disfruten de paz y prosperidad.

Los ODS son el nuevo marco principal
de contribución al desarrollo sostenible,
compuesto por 17 Objetivos y 169 metas
que deben cumplirse antes de 2030, y
está dirigida a todos los actores del planeta; los gobiernos, las empresas y la sociedad civil han sido llamados a la acción
para contribuir a estas metas globales. En
este nuevo marco, las empresas juegan
por primera vez un papel protagonista.

Los ODS proporcionan a las empresas
un marco universal y coherente para
guiar sus contribuciones al desarrollo sostenible. El Pacto Mundial es la
iniciativa que posee el mandato de Naciones Unidas para trasladar los ODS al
sector privado. Los ODS se interrelacionan con los 10 Principios del Pacto
Mundial, ambos son marcos transversales en temáticas y en el fin que persiguen.

La Red Española del Pacto Mundial ha desarrollado la Guía interactiva en ODS, basada en la metodología del SDG Compass, que acompaña a

las empresas a integrar los ODS a corto y largo plazo a través de 5 pasos: 1)
Conocer; 2) Definir prioridades; 3) Establecer objetivo; 4) Integrar y; 5) Reportar.
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LOS 10 PRINCIPIOS
de la Red Española del Pacto Mundial
Derechos humanos

Normas laborales

Medioambiente

Lucha contra la
corrupción

1

Apoyar y respetar la protección de los Derechos
Humanos.

6

Apoyar la abolición de las prácticas de discriminación.

2

No ser cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.

7

Mantener un enfoque preventivo que favorezca el
medioambiente.

3

Apoyar la libertad de afiliación y la negociación
colectiva.

8

Fomentar las iniciativas que promuevan una mayor respondabilidad ambiental.

4

Apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.

9

Favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.

5

Apoyar la erradicación del trabajo infantil.

10

Trabajar contra la corrupción en
todas sus formas.
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COMPROMISO
GENERAL
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JCV INTERCONTAINER S.L. está firmemente comprometida con la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, particularmente con aquellos
relacionados con las actividades principales de la organización. El cumplimiento de los ODS está además relacionado con la implementación de los diez principios del Pacto Mundial en el sector empresarial, ya que ambos marcos son transversales en el fin que persiguen: construir sociedades y mercados
más sostenibles. Nuestro compromiso se extiende a todos los grupos de interés y a lo largo de nuestra cadena de valor: empleados, clientes, socios comerciales y proveedores con los que trabajamos.
En el presente informe se recogen aquellos ODS vinculados a nuestra estrategia empresarial El ODS 9 ligado a la Innovación y el ODS 12 relacionado con el transporte de mercancías
son el núcleo de nuestra razón de ser, ya que reflejan nuestra misión y valor diferencial. El ODS
17 está plenamente relacionado en nuestro caso con los 2 anteriores, porque sólo es posible la
innovación, estableciendo alianzas con nuestros proveedores, pero también con nuestros clientes, con acuerdos específicos en determinados casos. Ligado al transporte marítimo, hay dos
ODS el 13 y el 14, de acción por el clima y vida submarina, en los que se puede impactar negativamente que es imposible ignorar. Ligado a nuestros trabajadores, hay dos ODS fundamentales que son el 5 y el 8, igualdad de género y trabajo decente. Desde la fundación de la compañía, no ha sido necesario establecer cuotas y, siendo un sector tradicionalmente masculino,
actualmente hay una mayoría de mujeres con presencia en todos los estamentos de la organización, lo que refleja el compromiso en igualdad de género. Por otro lado, es inevitable no poner en valor la transformación que se ha realizado en los puestos de trabajo, fruto de la integración de la tecnología, permitiendo desarrollarse a las personas empeladas, realizando tareas de
mayor valor añadido, con una remuneración justa, en un ambiente moderno, flexible, abierto a
propuestas de mejora de cualquier miembro del equipo, según se recoge en nuestro decálogo.
Por otro lado, también se recogen acciones y proyectos concretos de contribución al marco de Naciones Unidas, para visibilizar todo el trabajo que realizamos partiendo de la base de
nuestro compromiso. Un ejemplo sería nuestro proyecto de innovación tecnológica, con un software de diseño propio, que permite el seguimiento en tiempo real de todas las mercancías por
parte de los clientes y de nuestros empleados para asegurar que no se producen anomalías en
los procesos de transporte, carga y descarga, pudiendo actuar de forma predictiva, y comunicando directamente esta información en los propios sistemas de gestión ERP de los clientes.
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ODS ALINEADOS CON EL NÚCLEO
DEL NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN
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El Objetivo 5 pretende facilitar a las mujeres y niñas igualdad en
el acceso a la educación y atención médica, en las oportunidades para conseguir un trabajo digno y en la representación en
los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas.

El Objetivo 8 pretende conseguir un crecimiento económico sostenible e inclusivo, que beneficie a todas las personas por igual
y no perjudique al medioambiente. Esto solo podrá conseguirse
creando empleo decente para todas las personas, especialmente para mujeres, jóvenes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, erradicando prácticas como el trabajo forzoso e infantil
e impulsando el emprendimiento y la innovación tecnológica.

El Objetivo 9 pretende conseguir infraestructuras sostenibles, resilientes y de calidad para todos, impulsar
una nueva industria bajo criterios de sostenibilidad que
adopte tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, fomentar la tecnología, la innovación y la investigación y lograr el acceso igualitario a la información y al conocimiento, principalmente a través de internet.

El Objetivo 12 aspira a cambiar el modelo actual de producción
y consumo para conseguir una gestión eficiente de los recursos
naturales, poniendo en marcha procesos para evitar la pérdida de
alimentos, un uso ecológico de los productos químicos y la disminución de la generación de desechos. Asimismo, pretende impulsar los estilos de vida sostenibles entre toda la población, conseguir que el sector privado actúe bajo criterios de sostenibilidad
y favorecer el cambio de modelo a través de políticas públicas.
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El Objetivo 13 pretende introducir el cambio climático como
cuestión primordial en las políticas, estrategias y planes de países, empresas y sociedad civil, mejorando la respuesta a los
problemas que genera, tales como los desastres naturales, e
impulsando la educación y sensibilización de toda la población.

El Objetivo 14 pretende proteger los ecosistemas marinos y
costeros, reduciendo la contaminación marina y la acidificación de los océanos, poner fin a prácticas insostenibles de
pesca, promover la investigación científica en materia de tecnología marina, fomentar el crecimiento de los estados insulares en desarrollo y pescadores artesanales e impulsar y reforzar el derecho internacional relativo a océanos y mares.

El Objetivo 17 pretende fortalecer la Alianza Mundial para el
Desarrollo Sostenible, movilizando e intercambiando conocimientos, capacidad técnica, tecnología y recursos financieros para alcanzar la agenda global en todos los países, en
particular en los países en desarrollo y promoviendo alianzas
en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, para contribuir conjuntamente al desarrollo sostenible.
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BUENAS PRÁCTICAS Y COMPROMISOS
EN ODS DE LA ORGANIZACIÓN
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IGUALDAD DE GÉNERO

ACCIÓN/PROYECTO
Contratación ciega: Se valoran los perfiles para las posiciones abiertas independientemente del sexo, valorándose únicamente formación y experiencia.
COMPROMISO CUANTIFICABLE
Patrocinio Club Triatlón Cierzo: Nos encanta involucrarnos en el deporte y los valores que nos unen al mismo: compromiso, superación, entrega, esfuerzo y felicidad.
Por ello, en JCV colaboramos con el proyecto del Club Triatlón Cierzo desde hace más
de 5 años. Como empresa creemos que debemos ser capaces de transmitir valores
como el esfuerzo o el trabajo en equipo, no sólo en el día a día al realizar nuestras
actividades diarias en los negocios, sino también transmitirlo en la práctica cotidiana
cuando desconectamos con nuestro lugar de trabajo. Por ello, estamos convencidos
de que la práctica del deporte es una de las mejores maneras de realizarlo e incentivar y contagiar a muchas personas más. El objetivo del proyecto nació para fomentar
la práctica deportiva entre los más pequeños y las mujeres con la ilusión de compartir en cada iniciativa la pasión por el deporte. Porque nos sentimos identificamos con
el lema “No sé rendirme” como filosofía de vida, persiguiendo nuestros sueños y el de
aquellas personas que trabajan para nosotros directa o indirectamente junto a nuestro compromiso en la difusión de las diferentes disciplinas deportivas, organizadas
por el club, siempre con la finalidad de mantener una vida saludable.
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TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

ACCIÓN/PROYECTO
Medidas de conciliación: Existen actuaciones planificadas y exitosas, para facilitar
medidas de conciliación para todas las personas que trabajan en la empresa, realizamos adaptación de horario para poder conciliar la vida personal y familiar.
Plan de formación: Las personas empleadas pueden proponer acciones formativas
que favorecen la empleabilidad y la promoción interna. Nos preocupamos por el tipo
de formación que necesitan nuestros empleados y la ponemos a su disposición.
Cada año valoramos cual es la formación que podemos hacer de forma conjunta,
llevamos varios años con inglés, también de forma individualizada.
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INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ACCIÓN/PROYECTO
Blockchain - ChainGO: SonarVision para ofrecer a sus clientes una mayor trazabilidad y transparencia
en los procesos. Sobre dicha plataforma digital, ChainGO ha incorporado funcionalidades blockchain
para incrementar el grado de transparencia garantizando la inmutabilidad de la información compartida
y permitiendo al mismo tiempo que terceros (cargadores y otros agentes de la cadena logística) pudieran subir documentación operativa de forma directa, mejorando considerablemente la eficiencia de la
operación. Este proyecto se ha desarrollado auspiciado y financiado a través del programa Blockchers,
cuya iniciativa promueve la realización de un proyecto conjunto entre un startup *que genere soluciones basadas en tecnología blockchain y una PYME, siendo ChainGO Tech la startup de base tecnológica que ha desarrollado la iniciativa. ChainGO Freight es un software que consiste en una plataforma
colaborativa, basada en tecnología blockchain, en la que los actores que participan en un proceso de
transporte de mercancías, gestionan y comparten toda la documentación e información necesaria para
completar el proceso logístico de una forma más rápida, sencilla y eficiente.
Industria 4.0 Desarrollo plataforma de gestión: Independientemente del núcleo de negocio como
especialistas en transporte marítimo, en JCV intercontainer, se desarrolla software propio para poder
mejorar la gestión, la transparencia y la comunicación con nuestros clientes.
Hitos destacables:
1999 Software Propio de gestión de embarques / 2001 Primera Página Web / 2014 Nuevo Software
para la gestión de los contenedores y la trazabilidad de la carga del contenedor desde el almacén del
proveedor en origen hasta la llegada al almacén del cliente en destino, integrando su sistema ERP con
nuestro programa de gestión y la información que facilitan las navieras / 2018 Plataforma Web - transitaria online de confianza / 2019 Premio Aster a la innovación digital.
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REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES

COMPROMISO CUANTIFICABLE
Apoyo al deporte adaptado. Diego Ballesteros: Patrocinio del deportista handbiker Diego Ballesteros. Tenacidad, constancia, perseverancia son algunas de las palabras que guían a Diego Ballesteros en su carrera deportiva y en su vida diaria: nos
sentimos identificados con su filosofía de vida y desde JCV lo acompañamos desde
el año 2012, en cada uno de sus desafíos. Nos enorgullece compartir su visión, porque como él, creemos que todo esfuerzo tiene su recompensa, porque no hay retos
imposibles. La fuerza que nos impulsa a continuar con empeño sin desistir cuando
queremos superar las dificultades, eso es tenacidad, y sin ella, no sería posible contar con el motor impulsor para comenzar cada nuevo desafío.
FORMACIÓN / SENSIBILIZACIÓN
Proyecto MYA: MYA es un proyecto que tiene como misión, la lucha contra la Violencia de Género mediante el uso de internet y de las nuevas tecnologías. Teniendo
como base, el desarrollo de una aplicación móvil orientada a la ayuda inmediata en
el momento que pueda producirse una posible agresión, el proyecto integra otros
desarrollos como la Plataforma MYA de orientación on-line para víctimas directas y
familiares que puedan necesitar ayuda concreta o información acerca de los recursos disponibles para poder superar su situación. También es objeto del proyecto, la
utilización de Redes Sociales para su difusión y para la concienciación y sensibilización de toda la sociedad, así como la conexión y la construcción de comunidad con
el objeto de sumar fortalezas con otros proyectos, fundaciones, asociaciones, etc,
con fines similares.
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CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

COMPROMISO CUANTIFICABLE
Patrocinio Club Balonmano Utebo: Estamos encantados de colaborar con el Club
Balonmano Utebo desde 2017 y tenemos ganas de contaros un poco sobre la historia del club: surgió en el año 2016 por la labor de captación de los jugadores iniciada
en Utebo, con motivo de la desintegración del Club Balonmano Aragón. Actualmente
las categorías del club son: Infantil, Benjamín, Alevín y Pre-Benjamín. La iniciación al
deporte en edad temprana promueve la actitud positiva en cada niño y adolescente,
los convierte en personas proactivas mientras se divierten y socializan. En JCV nos
apasiona lo que hacemos y creemos en la fomentación de actividades y disciplinas
deportivas que promuevan la sociabilización y el trabajo en equipo. Una forma más
de trasmitirlo es aportando nuestro granito de arena al estar cerca de los deportistas
más jóvenes en la práctica de balonmano. Creemos que una empresa no tiene que
luchar solo por ser rentable, sino por intentar impactar en la sociedad a través de
prácticas positivas y una forma de poder alcanzar este objetivo es el compromiso
que tenemos con el deporte.
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

FORMACIÓN / SENSIBILIZACIÓN
JCV. NUESTRA RAZON DE SER: Decálogo con los principios éticos que nos definen
como organización.
ALIANZA ESTRATÉGICA
Selección de proveedores.
La selección de proveedores se realiza en base a una evaluación anual de aspectos
ambientales, sociales, así como las iniciativas emprendidas en materia de responsabilidad social corporativa (publicación de Memorias, políticas de RSC, etc...) y otros
factores considerados de riesgo (productos procedentes de países de fuera de la
OCDE, etc...)
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ACCIÓN POR EL CLIMA

ACCIÓN / PROYECTO
Plan de recogida de residuos Certificado ISO 14001: Existe un plan de actuaciones en gestión ambiental especialmente enfocado en la gestión de residuos, que
este año se ha certificado de conformidad a la Norma internacional UNE EN ISO
14001 Algunas medidas concretas son reducir el consumo de papel, por ejemplo
no imprimimos las facturas o usamos doble pantalla para reducir el coste del papel.
Estamos implementando ajustes para poder llegar en un futuro cercano a ser una
empresa cero papel.
Reducción consumo Iluminación Campa: Se realiza una auditoría energética externa de las instalaciones de Pla-ZA. De esta auditoría se derivan varias medidas,
de todas ellas, la principal es la sustitución del alumbrado halógeno de la campa y
sustituirlo por lámparas LED. Se realiza un estudio de rentabilidad entre varios fabricantes, y se elige uno cuyo retorno de la inversión queda en 3,20 años.
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ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

ALIANZA ESTRATÉGICA
TSB Zaragoza:
Visibilidad intermedia a cliente
BSH:
Tender Seguimiento contenedores
Bergner internacional:
Personalización del software
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Nice to ship you!
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