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Sustainability Assessment and Reporting 
ACCESO A LA PLATAFORMA  RIGHT SUPPLY RS 26000 

1 DATOS DE LA EMPRESA 
RAZÓN SOCIAL: 

DOMICILIO SOCIAL CORPORATIVO: 

C.I.F.:

TEL.: 

MAIL: 

Persona de contacto: 

Cargo en la organización: 

Sector: 

Actividad principal: 

Número de centros:   Número de empleados:           

Anotaciones específicas: 

ESTE DOCUMENTO CONTRACTUAL SE EXPIDE DE FORMA 
EXCLUSIVA PARA SU ESTUDIO Y ACEPTACIÓN. 

CUALQUIER MODIFICACIÓN O AMPLIACIÓN DEBERÁ SER 
ADOPTADA DE COMÚN ACUERDO Y DOCUMENTADOS LOS 
NUEVOS TÉRMINOS ACEPTADOS POR AMBAS PARTES. 

2 INTRODUCCIÓN 

2.1 ¿Qué es RS 26000? 

Right Supply es una plataforma de evaluación y reporting 
digital de la sostenibilidad para empresas y sus proveedores.   

Basada en las materias fundamentales establecidas por la 
norma ISO 26000, Right Supply es la herramienta ideal para 
el análisis y el reporting de métricas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y para la elaboración 
de los Informes de Progreso del Pacto Mundial o la 
declaración del Estado de Información No Financiera (EINF).  

Right Supply dispone de un módulo o extranet de evaluación 
de los proveedores, una herramienta on-line única 
para conocer anualmente el avance de los principales índices 
de sostenibilidad tanto de su organización como de 
su cadena de valor y suministro. 

2.1.1 Un sistema centralizado y colaborativo 

La recopilación sistemática de datos e informaciones de 
sostenibilidad de la red de proveedores es hoy en día una 
tarea necesaria para conocer el impacto social y ambiental de 
los mismos y un proceso clave para mejorar el ciclo de vida 
de productos y servicios, mejorar la huella de carbono o 
implementar la economía circular en nuestras empresas y 
organizaciones. 

Plan Agenda 2030 

Vs.01/2022



2 de 6 ECOMUNDIS EDITORIAL, SL – CIF B 63593578 

Los Stakeholders ahorrarán tiempo en la recopilación y 
análisis posterior de la información, disponiendo de un 
sistema común, objetivo y verificable para la evaluación y la 
comunicación de la sostenibilidad corporativa. 

2.1.2 Ventajas del sistema 

• Recopila y calcula la progresión global de los Índices de
Sostenibilidad de los proveedores y genera un Informe
anual de la evolución de estos.

• Es ampliable y configurable para introducir cuestionarios
propios o para la evaluación sobre materias específicas.

• Permite recopilar los datos necesarios para el cálculo de
la Huella de Carbono (a3) de su organización, así como
los indicadores básicos de Economía Circular en la
cadena de valor.

• Ahorra tiempo y dinero a los técnicos de Medio
Ambiente, Sostenibilidad y Compras.

• Incluye soporte técnico y de verificación de contenidos.

• Compatible con los estándares Global Compact y GRI

• Complementa la homologación de proveedores de
acuerdo con la norma ISO 9001 e ISO 14001.

• Documento compatible con los Informes de Estado de
Información No Financiera o EINF (Ley 11/2018).

• Posibilidad de incluir métricas del Reglamento Europeo
EMAS para la elaboración de la Declaración Ambiental
Digital.

2.2 Mecánica de acceso 

Sólo es necesario registrarse en la modalidad que desee: 

1. RS Company Sustainability Index
Informe e Índice de Sostenibilidad para su empresa 
y centros de actividad. Incluye certificado RS26000. 

2. RS Sustainable Value Chain
Informes e Índices de Sostenibilidad en su cadena
de valor para sus proveedores. Incluye informe
anual de progreso.

Con el objeto de familiarizarse con el sistema, dispondrá de 
un periodo de prueba de 30 días en su formato DEMO. En 
caso de desear ampliar dicho periodo deberá satisfacer las 
condiciones y pago indicadas en el contrato. 

Le facilitaremos un enlace exclusivo para su empresa, con el 
que podrá generar su propio Informe e Índice Provisional de 
Sostenibilidad, mediante la cumplimentación de un formulario 
siempre accesible a su usuario. 

Su organización decide si dicho informe deberá mantenerse 
en:  

1. Modo privado de acceso exclusivo para su usuario,

2. Modo abierto en la plataforma RS (de forma que su
informe pueda ser consultado en RS por sus clientes
autorizados)

3. Modo abierto al público si desea utilizarlo como
documento de comunicación externa (Open Report).

En los dos últimos casos, los contenidos del Informe RS 
26000 deberán ser verificados por los servicios técnicos 
de ECOMUNDIS. en alguna de las modalidades indicadas 
más abajo. 

2.3 Modalidades de contratación 

Existen dos modalidades de contratación compatibles. 

Right Supply 26000 
Company Sustainability Index 
 

Indicado para aquellas empresas que deseen: 

• Recopilar sus indicadores, objetivos y acciones en
materia de sostenibilidad.

• Centralizar la información de sostenibilidad para
comunicarla a sus clientes y otros stakeholders.

• Crear un Informe de Sostenibilidad referenciado a
normas internacionales como el Global
Compact/Pacto Mundial.

• Reportar el Mapping y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.

• Obtener el certificado de conformidad RS 26000
(Right Supply)

Ejemplo: 
https://www.rightsupply.info/supplyer_data_ma/ros-roca/

https://www.rightsupply.info/supplyer_data_ma/ros-roca/
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Right Supply 26000 
Sustainability Value Chain 

Indicado para aquellas empresas que deseen: 

• Centralizar y simplificar la recopilación de
informaciones de sostenibilidad de sus proveedores.

• Homologar los proveedores en materia de
sostenibilidad

• Recibir información específica necesaria para el
cálculo de la Huella de Carbono de alcance 3 (ISO
14064)

• Recibir información específica necesaria para la
evaluación del ciclo de vida de los productos (ISO
14044)

Le facilitaremos un enlace exclusivo para sus 
proveedores, con el que su empresa podrá invitarles a 
ingresar en la plataforma para generar sus propios Informes e 
Índices Provisionales de Sostenibilidad.  

Durante el tiempo que usted nos indique, sus proveedores 
tendrán acceso al sistema para cumplimentar sus respectivos 
cuestionario RS 26000 y reportar sus datos e índices e 
informes sostenibilidad. 

El sistema generará igualmente y de forma automática 
un Informe e Índice Preliminar de Sostenibilidad por cada 
proveedor, informe que podrá ser verificado a cargo de cada 
uno de ellos y de forma voluntaria.  

En cualquier caso, los informes de sus proveedores estarán 
siempre disponibles para su organización mientras el contrato 
de uso de la plataforma se encuentre vigente. 

3 CONTRATACIÓN

ECOMUNDIS EDITORIAL, SL, con CIF B63593578, domicilio 
a efectos de notificación en la Calle Pau Claris, 23 08292 de 
Esparreguera (Barcelona), en adelante ECOMUNDIS, prestará 
los servicios solicitados por la empresa que encabeza el 
presente documento contractual en su apartado Nº1 y de 
forma específica aquellos trabajos que especifique a 
continuación.  

3.1 Modalidad DEMO RS 26000 
COMPANY SUSTAINABILITY INDEX (RS-CSI)

Solicitamos una prueba DEMOSTRACIÓN 
de acceso a la plataforma RightSupply.  

La autorización de uso de la plataforma se expide 
exclusivamente para la organización por usted indicada, no 
pudiendo ser transferido su acceso a otros usuarios, 
empresas o terceras partes sin previa autorización o 
establecimiento de un nuevo contrato de acceso a la 
plataforma.  

La aceptación implica el uso de cookies para el seguimiento y 
control de acceso a la plataforma. 

El sistema le avisará por correo electrónico 3 días antes de la 
expiración del acceso DEMO para su inscripción en la 
modalidad RS 26000 - CSI. 

3.2 Modalidad RS 26000 - CSI 
COMPANY SUSTAINABILITY INDEX 

Contratación RS 26000 - CSI 

Modalidad para la evaluación del Índice RS 26000 y 
generación del Informe de Sostenibilidad para su 
organización. 

La contratación de este servicio permitirá a su empresa el uso 
de la plataforma por un año y la verificación de contenidos de 
su índice e informe de sostenibilidad RS 26000.  

Indíquenos el número de centros para los que desea un 
Informe RS 26000: 

Centros/informes necesarios para su empresa: 

3.2.1 Tarifa anual de servicio 

IMPORTE: El importe se facturará anualmente a razón de 
650€ + IVA/centro e Informe dado de alta por su organización. 

El pago deberá realizarse en un plazo no superior a 30 días, 
fecha a partir de la cual se expedirá el CERTIFICADO 
RS26000, siempre que su organización haya cumplimentado 
correctamente el cuestionario y superado el proceso de 
verificación de contenidos llevado a cabo por el Equipo 
Auditor de ECOMUNDIS Communication&Sustainability.  

En caso de obtener un Informe favorable condicionado, su 
organización deberá revisar, actualizar o corregir los datos e 
informaciones indicadas. 



4 de 6 ECOMUNDIS EDITORIAL, SL – CIF B 63593578 

■ EL SERVICIO RS-CSI INCLUYE:

Acceso a la plataforma RS por un año. 
Servicio de atención online para la cumplimentación del 
cuestionario RS26000 de cada centro. 
Verificación de contenidos del cuestionario emitido* 
Generación del Certificado RS26000 en pdf que incluye el 
Índice de Sostenibilidad RS 26000 
Mantenimiento técnico del Sistema y de revisión. 
Posibilidad de petición de datos en formato Excel para su 
procesado y cálculo fuera de la plataforma. 

Versiones en diferentes indiomas. Suplemento. 

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DESDE CASTELLANO (MT): 
inglés, francés, chino, hindi y catalán.............+ 200 € + IVA

* Dentro de un mismo periodo anual, se incluye una única revisión de
contenidos. Cada nuevo proceso de re-edición y verificación de una
nueva versión solicitada por la organización, requerirá un nuevo 
pago de 100€+ IVA adicional a la cuota anual devengada.  

  La organización declara que toda la información 
proporcionada tanto en el cuestionario RS 26000 como al 
equipo auditor será veraz y tan precisa como sea posible.  

3.3 Modalidad: RS 26000 -SVC 
SUSTAINABILITY VALUE CHAIN 

Contratación RS 26000 - SVC 

Modalidad de evaluación de los proveedores de su 
organización y elaboración y entrega de un informe anual de 
seguimiento del progreso de éstos para su consulta. 

Esta opción incluye la modalidad anterior (3.2). Es decir, la 
contratación RS 26000-SVC incluye también el servicio 
Company Sustainability Index para un centro de su 
organización, pudiendo así obtener también para su empresa 
el índice y el informe de sostenibilidad RS26000. 

3.3.1 Tarifa de alta del servicio 

IMPORTE: CUOTA INICIAL de 450 € + IVA /usuario
que deberá ser satisfecha mediante pago de factura con 
anterioridad a la invitación de sus proveedores a utilizar la 
plataforma. 

■ EL SERVICIO RS 26000-SVC INCLUYE:

Servicio RS-CSI 
Incluye la entrega de un link de acceso exclusivo a la 
plataforma para la inscripción de sus proveedores.  
Le proporcionaremos también una plantilla de mail para 
facilitar el contacto e indicaciones a sus proveedores.  
Su organización deberá remitir el enlace facilitado a sus 
proveedores para que éstos puedan iniciar la 
cumplimentación de sus cuestionarios. 

Mantenimiento de la plataforma para sus proveedores 

Servicio de atención online para la cumplimentación del 
cuestionario CS-SC/ SSR  de cada centro para sus 
proveedores. 

Generación del Índice Provisional de Sostenibilidad e 
Informe Provisional de Sostenibilidad de sus proveedores 

Traducción automática de los informes de sus 
proveedores en inglés, español, italiano y francés. 

Posibilidad de petición de datos en formato Excel para su 
procesado y cálculo fuera de la plataforma. 

Elaboración de un Resumen Anual de Progreso de la 
sostenibilidad de los proveedores de su organización, a 
entregar en el primer trimestre del año, informando sobre 
las siguientes materias: 

IMPACTO SOCIAL 
IMPACTO AMBIENTAL 
ECONOMÍA CIRCULAR 
IMPACTO CLIMÁTICO 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 

Indíquenos la previsión del número de proveedores que 
deseará evaluar en nuestra plataforma: 

Nº de proveedores que evaluará su organización: 

3.3.2 Tarifa trimestral progresiva 

La facturación del servicio de evaluación de proveedores 
RS 26000 – SVC, es progresiva y trimestral, de forma que su 
organización sólo pagará por el número de aquellos 
proveedores que utilicen la plataforma cada trimestre en los 
periodos: enero-marzo, abril-junio, julio-septiembre y octubre-
diciembre. 

No serán incluidos en la facturación aquellos proveedores que 
ya se encuentren registrados en la plataforma Right Supply y 
que dispongan de su informe RS 26000 previamente 
verificado.  
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TARIFA ACUMULATIVA POR BLOQUES VALUE CHAIN 

Los precios de cada proveedor dependen del rango en el 
que se encuentren, siendo facturados de forma acumulada y 
progresiva mediante el siguiente orden:  

RANGO ......................................... €/proveedor (máximo facturable) 

Hasta 10 proveedores  ........................................ 50€/proveedor (500€) 
Del proveedor 11 hasta el 25 ........................... 40€/proveedor. (1.100€) 
Del proveedor 26 y hasta el 50 ........................ 20€/proveedor. (1.600€) 
Del proveedor 51 y hasta el 100 ...................... 10€/proveedor. (2.100€) 
Del proveedor 101 y hasta el 250 ...................... 5€/proveedor. (2.850€) 
Del proveedor 251 y hasta el 500 ................... 2,5€/proveedor. (3.475€) 

Más de 501 proveedores  .................. Solicite valoración económica. 

Pago por cada Informe de Proveedor dado de alta (en 
edición o remitido).  

Los precios no incluyen impuestos IVA (VAT): 

El pago deberá realizarse en un plazo no superior a 30 días a 
partir de la fecha de la facturación trimestral.  

CUOTA DE MANTENIMIENTO ANUAL 

12 meses después del alta del servicio RS-SVC, ECOMUNDIS 
facturará una cuota fija de mantenimiento del sistema, 
siguiendo las mismas tarifas indicadas en el punto 3.3.2. 

En caso de nuevas altas de proveedores de su empresa, cada 
trimestre será facturadas en función del rango de la misma 
tabla 3.3.2. (tarifa trimestral progresiva). 

• El pago deberá realizarse en un plazo no superior a
30 días a partir de la fecha de la facturación
trimestral.

3.4 SERVICIOS Right Supply PREMIUM 

Puede que su organización desee ofrecer a sus proveedores 
una plataforma o landing page particularizada con sus colores 
corporativos y logotipo.  

Otras especificaciones particularizables para su empresa son 
los informes de sostenibilidad y notificaciones a proveedores 
con el logotipo de su organización. 

La tarifa PREMIUM también puede incluir la introducción de 
nuevos cuestionarios dependiendo de si su organización 
requiere de datos adicionales específicos de sus proveedores 
no contemplados en el Informe tipo RS-26000. 

■ SERVICIOS PREMIUM

Nuestro departamento de contabilidad le enviará las facturas 
de alta de servicio y trimestrales desde el correo electrónico 
administracion@ecomundis.com.  

TRANSFERENCIA BANCARIA: BBVA. 

ES42-0182-1527-50-0101510085/ BBVA ESBB

5 SERVICIOS PROMOCIONADOS 
PARA SU ORGANIZACIÓN 

Durante la duración del presente contrato, su empresa podrá 
acceder a descuentos promocionales en los siguientes 
servicios de Ecomundis: 

Acceso a la Plataforma de Normativa de ECOMUNDIS. 
Sistema de extracción y actualización de requisitos 
legales en materia ambiental, industrial y de prevención 
de riesgos laborales (sólo ámbito estatal español). 

 Implementación de sistemas de gestión ambiental. 

 Edición gráfica de su memoria de sostenibilidad. 

ANEXO -  INFORME NO FINACIERO LEY 11/2018 

  Anexo web-based  + word* .......................... 1.750 €/informe + IVA 

Adjunta al Informe RS26000, se anexará una página de 
información con los requisitos adicionales verificables que 
requiere la Ley 11/2018, para la presentación del Estado de 
Información No Financiera (EINF) y la futura directiva de 
memorias de sostenibilidad de la Unión Europea.

La información se podrá integrar de forma digital a través de 
un formulario específico.

4 DATOS BANCARIOS 

  Particularización Landing Page /notificaciones  .... 1.250 € + IVA 

  Creación de un cuestionario específico 
       para la evaluación de proveedores  ...................... 1.250 € + IVA 

  Análisis de materialidad / stakeholders  ................ 1.250 € + IVA 

Resumen estandarizado del Informe en pdf *........... 500 € + IVA 

  Declaración Ambiental Digital 
       Reglamento Europeo EMAS  ................................... 650 € + IVA 

* Idioma: ES.
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6 CANCELACIÓN DE SERVICIOS 
Su organización siempre podrá cancelar los servicios 
prestados por la plataforma, previa notificación por escrito con 
tres meses de antelación y habiendo satisfecho los pagos y 
cuotas devengados hasta la fecha de dicha notificación. 

ECOMUNDIS podrá bloquear el servicio total o parcialmente 
en caso de impago o incumplimiento total o parcial del 
presente contrato. 

7 PLAN AGENDA 2030 

PRECIO GARANTIZADO 2020 - 2030 

ECOMUNDIS, en el Plan Agenda 2030 de RightSupply 
se compromete a mantener las tarifas para su 
organización durante los años del 2021 al 2030, sólo 
siendo estas modificadas por el aumento oficial del IPC 
(CPI) en España. 

8 SERVICIOS EXCLUIDOS 

No se incluyen los siguientes servicios: 

1. Certificación y auditoría de normas o de sistemas de
gestión basados en estas.

2. Pruebas técnicas

3. Auditorías legales.

4. La plataforma RightSupply realiza traducciones
automáticas a diferentes idiomas en aquellos lenguajes
citados en el presente contrato. Quedando excluidos los
trabajos de traducción especializados o traducciones
personalizadas de las informaciones que hayan incluido
su ORGANIZACIÓN y proveedores en los cuestionarios.

Si desea una revisión y corrección especializadas de los
textos a los diferentes idiomas, una vez facilitadas las
traducciones por su empresa, serán facturadas a razón
de 100€/Informe de Sostenibilidad modificado.

9 PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del Reglamento General de Protección de 
Datos (RGPD) tratamos la información que nos facilita con el 
fin de cursar gestión al contrato solicitado. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras no solicite el cese de 
la actividad.  

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que 
exista una obligación legal o contractual con las 
Administraciones Públicas.  

Su organización tiene la posibilidad de obtener confirmación 
sobre el tratamiento de los sus datos a cargo de ECOMUNDIS 
EDITORIAL, SL. Por tanto, tiene derecho a acceder a los 
mismos, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 
cuando los datos ya no sean necesarios para los fines que 
fueron recogidos. 

Véase política de privacidad. 

Medios e imágenes facilitadas 

Las imágenes que su organización inserte en la plataforma 
han de ser libres de derechos para su divulgación, siendo la 
empresa responsable de cumplir con los derechos de imagen 
correspondientes de aquellas personas que pudieran 
aparecer en las mismas. 

10 FIRMA EN REPRESENTACIÓN
DE ECOMUNDIS  

11 FIRMA EN REPRESENTACIÓN 
      DE SU ORGANIZACIÓN 

Firma y acepta: 

, a  de  de  . 

Este documento puede ser firmado telemáticamente. 

Toni Romero 
Gestor de cuentas 

Pablo Chamorro  
Administrador de Ecomundis

Fecha: 
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