
PERIODO: 2022-2025

Elaborado: Responsable del SGRSCSA  enero-2023

Nº DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO Proyecto Descripción de la acción ODS SOBRE EL QUE ACTÚA OBJETIVO ESPERADO RECURSOS Departamento / área PLAZO PLAZO

1
Mantener valores de consumo eléctrico

IUMA3 7
Mantener valores de consumo 
eléctrico del edificio MEDIATIC 

CORTO/MEDIO

EDIFICIO MEDIATIC:  
Instalación de sensores lumíncos

7 Presupuesto anual dept. 
inmobiliario/Urbanismo/

Immobiliario/urbanismo dic-23

2
Colaboración en proyectos e inciativas para el impulso de la 
acción social dentro del tejido empresarial IUMA5 8

Particpación en un mínimo de 
3 iniciativas anuales

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

Colaboración con el grupo COCEMFE en el desarrollo del punto Incorpora y 
también con sus proyectos de ayuda al discapacitado ubicándose en el edificio BP.                                                                                                                                 

8
Presupuesto dept 
responsable de cada 
proyecto

Immobiliario dic-23

Fomentar la implantación de empresas que generen actividad productiva con 
actividad económica de valor añadido para la ciudad y creación de puestos de 
trabajo.  

8
Presupuesto dept 
responsable de cada 
proyecto

Immobiliario Acción continuada

Dotación de espacios para entidades del tercer sector 8/10
Presupuesto dept 
responsable de cada 
proyecto

Immobiliario Acción continuada

3
Impulso de  la economiia 4.0 dentro del PIZF DET1 / 

DET5 
4/8/9

Desarrollo de forma anual de 
como mínimo 3 proyectos

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

DFACTORY BARCELONA - INDUSTRIA 4.0. Nuevas tecnologías. Promoción de las 
visitas de centros educativos para acercar las nuevas tecnologias a los niños y 
adolescentes

4
Presupuesto dept. 
promoc. Ec y RSC/ODS

Promoción económica/ RSC-
ODS

Acción continuada

Fomentar la implantación de empresas vinculadas con la Industria 4.0. PRIORIZAR 
LA INNOVACIÓN Y CAPTACIÓN DE TALENTO EN LA SELECCIÓN DE EMPRESAS 
CLIENTES PARA NUESTROS ACTIVOS

9
Presupuesto dept. 
promoc. Ec y RSC/ODS

Promoción ec./Immobiliario Acción continuada

Potenciación de las acciones de networking entre  empresas para ayudar en los 
procesos de  digitalización

9 Presupuesto dept. 
promoc. Ec y RSC/ODS

Dir. Gral/Promoción económica Acción continuada
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4
Adaptación de los edificios de oficinas del CZFB para 
personas con movilidad reducida DET6 10 100% de los edificios LARGO

Que todos nuestro edificios de oficinas tengan plena accesibilidad para personas 
con discapacidad reducida, tanto en los accesos al edificio como en su interior. Que 
todos nuestros edificios de oficinas dispongan de más aseos para personas con 
discapacidad reducida.

10
Presupuesto anual dept. 
inmobiliario

Immobiliario dic-25

5
Desarrollo de economía circular

IUMA4 11/12/13
Valorización del 100% de 

residuos generados (alcance 
EMAS)

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

Valorización material de derribo de naves para nuevas construcciones 11 Facility Management dic-24

Selección de residuos tanto en contenedores exteriores como en interiores (pilas, 
cartuchos de tóner...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

13
Proyecto de economía 
circular/Política de 
empresa

Immobiliario dic-23

6 Fomento de los hábitos saludables 3

Impulso de un mínimo de 12 
campañas anuales para el 

fomento de los hábitos 
saludables, tanto para las 

personas como en la creación 
de espacios saludables

CORTO/MEDIO

Prohibición de fumar en los espacios exteriores comunes de nuestros edificios.                                                                                                                                 
3

Presupuesto dept. 
Personas

Immobiliario dic-23

Fomentar el uso de las escaleras con mensajes motivadores. 3 Presupuesto dept. 
Personas

Immobiliario/urbanismo dic-23

Instalar en nuestros aparcamientos zonas de bici para que los usuarios del edificio 
vayan a trabajar en ellas y puedan dejarlas.

3
Presupuesto dept. 
Personas

Immobiliario/urbanismo dic-23

En los edificios que tenemos máquinas de vending que no se dispense bollería 
industrial y se fomente la fruta.       

3
Presupuesto dept. 
Personas

Immobiliario dic-23

7 Fomento de la protección de la seguridad y la salud 3
Índices de frecuencia y 
gravedad de accidentes 

laborales igual a 0
CORTO/MEDIO

Instalación de máquina DEA. 3 Immobiliario dic-23

Obtención de la certificación WELL para el edificio DFACTORY 3

Internos 
Externos: proveedores 
homologados para la 
certficación

Promoción 
económica/urbanismo

30/06/2023

Publicación de noticias de interés para los trabajadores en materia preventiva 3
Presupuesto dept. 
Personas

Personas dic-23

Polígono cardioprotegido+edificios propiedad czfb - formación equipos humanos 
primeros auxilios - suministro implantación de sistemas para maniobra alternativas 
de ahogo "dechoker" en todos los comedores de la sede. Juntamente con la 
realizacion de una formacion. - implantación medidas de emergencia 
extraordinarias en sede y edificios zf motivadas por el covid-19

3 Presupuesto dept Seguridad dic-23

8
Impulso de la empresa de carácter social dentro del PIZF

DET1 10

Mantener el número de 
empresas implantadas de 
forma anual en el PIZF, de 

carácter social

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB



Facilitar la implantación de las empresas de carácter social con bonificaciones en la 
renta.                   

10
Recursos propio dept. 
Immobiliario

Immobiliario Acción continuada

9 Potenciación de la igualdad de género 5

Alcanzar un máximo de un 15% 
en  la brecha salarial dentro de 

las empresas del PIZF
(el seguimiento de este 

indicador se podrá realizar a 
través del Observatorio e 

Sostenibilidad)

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

Celebración anual del evento Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW). 
Congreso centrado en el papel de la mujer en el ámbito econòmico.

5
Presupuesto 
departamento 
responsable

Dir. Gnral Acción continuada

Paridad en los ponentes participantes en los eventos BNEW´, BWAW, SIL Y OTROS 5 Recursos propios Dir. Gnral/Dept. comunicación Acción continuada

Mantenimiento y crecimiento del número de empresas participantes del Consell de 
la Dona de la Zona Franca

5 Recursos propios  Dirección General + RSC/ODS Acción continuada

Creación de l'escola d'igualtat amb l'ODEE 5 Presupuesto RSC/ODS  Dirección General + RSC/ODS dic-23
Visualizar y comunicar el lenguaje inclusivo en anuncios, notas de prensa y redes 
sociales, por ejemplo El Consell de la Dona y el BWAW.
Visibilizar la paridad en actos y acciones de la entidad a través de las 
comunicaciones realizadas por el CZFB

5
Recursos propios dept. 
de comunicación

Comunicación Corporativa Acción continuada

10 Potenciación de la actividad económica 
DET1 / 
DET3/ DET 
4

8/9/17 Impulso de un mínimo de 4 
proyectos anuales

MEDIO/LARGO

Acción solidaria contra el paro: acuerdo Premio Josep M.Piñol a la innovación 10 Recursos dept. 
promoción económica

 Dirección General dic-23

Proyecto BNEW POST: Centro de actividad económica con empresas, 
emprendedores y formación.

17 Recursos dept. 
promoción económica

Promoción económica 2025

Celebración anual del evento Barcelona New Economy Week (BNEW), para la 
promoción de la nueva economía en los sectores: Immobiliario, Industria Digital, 
Movilidad, Sostenibilidad, Talento, Inversión y Experiencia.

17 Recursos dept. 
promoción económica

Dirección General Acción continuada

Celabración anual del evento SIL Barcelona. Feria en el sector de la Logística, 
Transporte, Intralogística y Supply Chain.

17
Recursos dept. 
promoción económica

 Dirección General Acción continuada

Promoción de espacios como el Dfactory para el impulso de la economía 4.0 8/9/17
Recursos dept. 
promoción económica

 Dirección General Acción continuada



11 Promoción de la formación dual
DET6 4

Aumento de forma anual en un 
5% de los alumnos 

participantes en iniciativas de 
promoción de la Fpdual Dual

CORTO/MEDIO

Proyecto FEEL THE ZF POWER 4 Pressupost dept RSC-ODS Dirección General + RSC/ODS 2022/2023

Nuevo proyecto SERVICIO DE FP DUAL EN PIZF 4 Pressupost dept RSC-ODS Dirección General 2023

12 Promoción y visualización exterior de la actividad del CZFB 8/9/11/16/17

Impulso de un mínimo de 100 
acciones anuales para la 

comunicación / visualización 
externa del CZFB: Conferencias 
Zonas Francas de Iberoamérica

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

Visualizar y comunicar las iniciativas como la nueva economía del CZFB 8 Recursos propios dept. 
de comunicación

Comunicación Corporativa Acción continuada

Visualizar y comunicar proyectos del CZFB como el Edifici Correos y las aceleradoras 
startup

9 Recursos propios dept. 
de comunicación

Comunicación Corporativa Acción continuada

Participación como visitantes y/o expositores en ferias 11 Presupuesto Anual  Dirección General Acción continuada

Comunicar los proyectos de Medio Ambiente 11 Recursos propios dept. 
de comunicación

Comunicación Corporativa Acción continuada

Visibilizar las acciones RSC del CZFB 16 Recursos propios dept. 
de comunicación

Comunicación Corporativa/RSC-
ODS

Acción continuada

Fomentar los acuerdos con los medios de comunicación, asociaciones, entidades 
que colaboran en ODS

17 Recursos propios dept. 
de comunicación

Comunicación Corporativa/ RSC-
ODS

Acción continuada

Programación de acciones comunicativas que den relevancia a la Agenda 2030, 
especialmente a través de la Web, edificios y PIZF

17 Recursos propios dept. 
de comunicación

Comunicación Corporativa/RSC-
ODS

Acción continuada

Conferencias Zonas Francas de Iberoamérica 17 Presupuesto Promoción 
Económica

Dirección General dic-23

13 Establecimiento de alianzas con los grupos de interés
DET6 17

Subscribir un mínimo de 10 
acuerdos  anuales en el ámbito 

de consecución de los ODS

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

Formalización de convenios  con entidades públicas y del sector en el ámbito de la 
Responsabilidad Social, la Sostenibilidad y la Agenda 2030

17
Recursos propios dept. 
de comunicación

 Dirección General Acción continuada

Acuerdo con La Salle - Universitat Ramon Llull: patrocinio del programa Corporate 
Board programo para propiciar y formalizar el establecimiento de relaciones con 
empresas, instituciones y fundaciones para conectar a diferentes niveles con el 
ecosistema de la Universidad

17 Recursos propios dept. 
de comunicación

 Dirección General dic-23

Acuerdo con MIT (Massachusetts Institute of Technology)
17 Recursos propios Dirección General dic-23

Establecer un canal de comunicación entre los departamentos jurídico y RSC-ODS 
para informar de los acuerdos firmados en relación con la temática RSC-ODS. 

17 Recursos propios
Secretaría general / 
Jurídico/ODS-RSC

dic-23



14 Fomentar el reparto justo de alimentos 2

Particpación de forma anual en 
al menos una iniciativa para el 
reparto de alimentos a grupos 

desfavorecidos

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

Banco de los Alimentos: campaña de recogida de alimentos en su edificio y 
voluntariado para la recogida y clasificación de alimentos

2 Recursos propios Dirección General
21 a 28 de novembre 

de 2022

15
Reducción en el consumo de agua de red

IUMA4 6
Reducción  en el consumo de 
agua de red de las actividades 

ubicadas en el CZFB
LARGO

Fomento uso industrial agua regenerada, riego de calles y contraincendios 6
Recursos propios dept. 
de Facility Management

Facility Management dic-25

16 Mejorar conectividad 5G 9 Puesta en marcha para el 30% 
del territorio del PIZF

LARGO

Mejorar conectividad 5G 9
Presupuesto 
departamento 
responsable

Facility Management 1T-2023

17 Mejora instalaciones y servicios CZFB IUMA1 / 
IUMA2 

3/11
5 Proyecto nuevos enfocados a 

la mejors de instalaciones y 
servicios 

MEDIO/LARGO

Creación nuevas áreas descanso poligono 3
Presupuesto 
departamento 
responsable

Facility Management dic-23

plan de remodelación aceras, carriles bici, introducir patines eléctricos 11
Presupuesto 
departamento 
responsable

Facility Management Pendiente aprobación

Mejora itinerarios BUS-METRO-EMPRESAS. Plan estudio iluminación/zonas seguras 11
Presupuesto 
departamento 
responsable

Facility Management dic-23

Proyecto acceso viario y ferroviario al puerto y Calle A 11
Presupuesto 
departamento 
responsable

Facility Management Pendiente aprobación

Proyecto "PIENSA EN VERDE": Plan rotondas, huecos libres.
ESTUDIO DE TIENDAS DE CONVENIENCIA Y SERVICIOS BÁSICOS ZF

11
Presupuesto 
departamento 
responsable

Facility Management dic-23

18 Fomento Economía Circular
IUMA4 12 Programación de un mínimo de 

2 talleres anuales 
CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

Progamación talleres Economía Circular 12 Facility Management Acción continuada

19 Potenciación formación interna
DET6 4

Importe destinado a formación 
por empleado y año por 

encima de los 250 €

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

Programa de formaciones Offcie 365, Docusign 4 Online Sistemas de la Información dic-22

20
Potenciar los valores de la Responsabilidad Social en 
nuestra cadena de suministro

10/12/16
10% de clientes del CZFB que 
reporten al Observatorio de 

Sostenibilidad
CORTO/MEDIO



Implementación de un sistema de homologación de proveedores que incluye 
criterios en materia de responsabilidad social (existencia de protocolos de 
actuación en caso de acoso sexual, plan de igualdad, consulta y participación de los 
trabajadores, formación de los trabajadores, medio ambiente, compliance)
1era y 2nda fase. Homologación de empresas licitadas y revisión de cuestionarios

5/8/10/16 Dpt. De SSGG. Compras y 
contratación

SSGG, Compras y Contratación
4o ttre. 2022 - 1er. 
ttre.  2023 - Fase 

inicial

Implementación de un sistema de homologación de proveedores que incluye 
criterios en materia de responsabilidad social (existencia de protocolos de 
actuación en caso de acoso sexual, plan de igualdad, consulta y participación de los 
trabajadores, formación de los trabajadores, medio ambiente, compliance)
3era fase. Homologación resto de proveedores

abr-23

 Aumentar al número de compras y pedidos que incluyan aspectos de 
sostenibilidad

Acción continuada

Implantación del observatorio de sostenibilidad para clientes 16 Dept. RSC-ODS RSC-ODS 2T de 2023

21 Seguridad de la información 9/12/13

Cero incidencias relacionadas 
con la seguridad de la 

información que gestiona el 
CZFB

CORTO/MEDIO

Digitalización de la información y de los procesos (base de datos, jurisprudencia, en 
contratación pública, comunicación con las administraciones). 

9
Presupuesto 
departamento 
responsable

Sistemas de la Información dic-23

Digitalización de la documentación departamental 12
Presupuesto 
departamento 
responsable

Sistemas de la Información dic-23

Digitalización de la información del CZFB. 13
Presupuesto 
departamento 
responsable

Sistemas de la Información dic-23

22 Implementación Código de Conducta y de Ética 16
Cero incidencias relacionadas 

con la aplicación del Código de 
Conducta y de Ética

CORTO

Redacción, aprobación y comunicación del Código de Conducta y de Ética de la 
organización

16 Recuros propios Secretaría general / Jurídico 1er trim-23

23 Mejorar indicadores de seguimiento proceso de personas
Cálculo anual del 100% de los 

indicadores del cuadro de 
mando

CORTO

Actualización del cuadro de mando con indicadores sobre la plantilla 16 Recuros propios Personas dic-22

24 Implementación y mejora del SGRSCS
Obtención de la certificación 

estandares IQnet SR10 / 
Modelo estrategia ODS

CORTO/MEDIO

Implementación del sistema de gestión IQNet SR10 + Estrategia de sostenibilidad 
ODS AENOR

16
Propios del 
departamento RSC / ODS

RSC / ODS dic-22

Integración parcial de procedimientos de análisis de riesgos y de identificación de 
las necesidades y expectativas con los grupos de interés con el resto de sistemas de 
gestión compatibles (45001 / 9001 / 27001 / EMAS 14001)

16
Propios del 
departamento RSC / ODS

RSC / ODS dic-23



Implementación de acciones recomendadas por las encuestas realizadas a los 
grupos de interés

16 Propios del 
departamento RSC / ODS

RSC / ODS dic-23

Revisión y actualización de la Política de RSC y Sostenibilidad del CZFB 16
Propios del 
departamento RSC / ODS

RSC / ODS dic-22

Certificación SGRSCSA de acuerdo a los estándares IQNet SR10 + Estrategia de 
sostenibilidad ODS AENOR

16
Propios del 
departamento RSC / ODS

RSC / ODS 1T-2023

25 Mejora de la seguridad en el PIZF 11/17

Cero incidentes registrados 
asociados con actos delictivos 
en el ámbito de la seguridad 

dentro del CZFB

CORTO/MEDIO

Implantación programa de gestión de patrullas de seguridad en PIZF 11
Propios del 
departamento 
responsable

Seguridad dic-23

Convenio anual (FCSE) Guardia Civil - Mossos d'Esquadra -Policia Nacional 17
Propios del 
departamento 
responsable

Seguridad Acción continuada

Mantenimiento de las alianzas profesionales / convenios sector seguridad 17
Propios del 
departamento 
responsable

Seguridad Acción continuada

26 Fomento protección de los animales 15

100% de animales dentro del 
ámbito de gestión del CZFB 

cubiertos por figuras de 
protección

CORTO/MEDIO/LARGO
Acción regular del CZFB

Mantenimiento registro núcleos zoológicos para las perreras del PIZF 15 Presupuesto dept Seguridad Acción continuada

27 Fomento de las buenas prácticas económico-financieras 16
Cero denuncias por malas 

prácticas en el ámbito 
económico-financiero

CORTO/MEDIO

Redacción e implementación del Código de Buenas Prácticas Financieras 16 Recursos propios Económico -financiero dic-23

28
Reducción de las emisiones IUMA2 / 

IUMA3 
7/9/11/13

Reducción en las emisiones de 
GEI 

MEDIO/LARGO

EDIFICIO MEDIATIC: 
Instalación de paneles solares 7 Presupuesto anual dept. 

inmobiliario
Immobiliario dic-23

Instalación de energías renovables (fotovoltaicas) en edificios nuevos y existentes, 
de clientes y propios. PROYECTO ECOCIRCULAR

7

Presupuesto dept. 
urbanismo

Facility Management dic-24

Extensión Red Econenergías Zona Franca. PROYECTO COMUNIDAD ENERGÉTICA
Dfactory conectado. TMB conexión en obras. A12 En proyecto

7
Presupuesto dept. de 
Urbanismo

Facility Management 2023-2024



Instalación KIT solar fotovoltaico para el autoconsumo eléctrico en el alumbrado de 
las perreras de la calle 50 ZF

7
Presupuestpo dept. de 
seguridad

Seguridad 4T 2022

Instalación de cámaras de videovigilancia de autoconsumo para el control 
perimetral en accesos al polígono

9 presupuesto dept. de 
seguridad

Seguridad dic-23

Construcción de edificios con el sistema de Ecoenergías en empresas del polígono y 
para viviendas que reduce la producción de CO2 en calefacción, climatización y 
cocinas.                                                                    

11
Presupuesto anual dept. 
inmobiliario/Urbanismo/
Política de empresa

Immobiliario dic-24

Fomentar el desplazamiento con vehículos medioambientales sostenibles, como 
bicicletas y patines del polígono.    

13
Presupuesto anual dept. 
inmobiliario/Urbanismo/
Política de empresa

Immobiliario dic-23

Fomentar las videoreuniones.    13 Recursos propios Sistemas de la Información Acción continuada

Gestionar junto con TMB el uso de autobuses de hidrógeno, para los que tengan su 
recorrido por el polígono.

13 Presupuesto CZFB Sistemas de la Información dic-24

APROBADO

Directora General
Blanca Sorigué

FIRMA

FECHA 03/02/2023


