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Esta Memoria de Sostenibilidad 2011 de la empresa Formación 
de Futuro   ha sido elaborada -siguiendo la metodología 
InnovaRSE por Laura Molinero, de QI OIZA & ASOCIADOS, que 
avala los datos que en ella se recogen, según la información 
aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas del 
Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno 
de Navarra. 

La Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
certifica que esta Memoria se ha realizado utilizando la 
Metodología InnovaRSE y verifica que se han seguido los 
principios y criterios definidos por Global Reporting Initiative  
(GRI G3 C). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

Formación de Futuro Oposiciones (FDF) 

Avenida Pío XII nº 1  Bajo, 31002  

Pamplona  

www.grupofdf.com 

sgescribano@grupofdf.com 

 948 227 123 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es un gran privilegio -y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad- presentar esta primera 
Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y 
compromiso que FDF inició en 2009 con el fin de implantar progresivamente criterios de 
responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su gestión. 

De este modo deseamos incorporarnos a un movimiento de carácter global en el que 
participan activamente miles de organizaciones públicas y privadas y millones de personas, 
persiguiendo avanzar juntos en el camino de la sostenibilidad. Entendemos que la 
responsabilidad social empresarial debe contemplar criterios de sostenibilidad en su triple 
dimensión económica, ambiental y social y para lograrlo hemos iniciado un proceso a largo 
plazo que deberá conducirnos progresivamente hacia la meta deseada. 

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de 
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del 
Gobierno de Navarra y de la Fundación Centro de Recursos Ambientales de Navarra 
(CRANA).  

El camino va a ser largo y complejo. La RSE exige nuevas formas de hacer y la adopción de 
claros principios éticos y un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de 
la empresa con la comunidad en la que desarrolla sus actividades. La transparencia es un 
componente esencial de esta nueva visión de nuestra empresa y es por ello que ponemos 
aquí -a disposición de nuestros trabajadores, clientes, proveedores y el conjunto de la sociedad 
del que formamos parte- información relevante sobre nuestra actividad y sobre nuestros 
planes de futuro. 

En el marco de este proceso hemos podido identificar algunas de las buenas prácticas ya 
existentes en la empresa, en particular  

Dimensión económica: 

-Distribución de beneficios con la plantilla, y acuerdos favorables a los proveedores,  

Dimensión Medioambiental: Gestión de los residuos producidos en las oficinas y aulas, y 
realización de actuaciones enfocadas al ahorro y eficiencia tanto de consumo de recursos 
como energética  

Dimensión Social: Existencia de un código de prácticas profesionales, contando con un sistema 
de recogida de información, sugerencias y quejas bien definido y documentado, asegurando la 
respuesta a las partes interesadas, y con claras acciones de mejora adoptadas fruto de analizar 
estos datos. Así mismo el valor humano que supone nuestra plantilla cuenta con medidas para 
la conciliación de la vida familiar/personal. 

 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en 2011-2012 en concreto  

Dimensión económica: Incluir criterios de RSE en el plan estratégico y en el plan de 
inversiones, así como realizar un Código de Buen Gobierno que garantice la transparencia a los 
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principales grupos de interés. Trasladar nuestro trabajo en este campo a los proveedores y 
establecer criterios de trabajo sostenibles con ellos.  

Dimensión Ambiental: Establecer una Política para la gestión ambiental dentro de FDF, y que 
permita, a través de la definición y seguimiento de indicadores así como la formación facilitada 
a la plantilla, un correcto desempeño ambiental.  

Dimensión Social: Impulsar la igualdad de género, a través del uso adecuado del lenguaje, y 
definir claras medidas que mejoren la Conciliación laboral y personal de nuestra plantilla. 

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a 
informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos 
interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y 
social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este 
sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra 
empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro 
trabajo y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 

 

 
Silvia Escribano 

Gerente 
Pamplona, Septiembre 2011 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de FDF en el marco de la Metodología 
InnovaRSE, un proceso de reflexión y mejora continua que ayuda a incorporar aspectos de RSE 
tanto en la estrategia a medio y largo plazo como en la operativa diaria a corto plazo.  

En coherencia con esta metodología, antes de esta Memoria hemos realizado un Diagnóstico 
de la situación de la empresa en materia de Responsabilidad Social Empresarial y hemos 
elaborado un Plan de Actuación, que ahora estamos implementando. La información que aquí 
ofrecemos está recogida con mayor detalle y exhaustividad en ambos documentos, que han 
sido elaborados por consultores homologados en la metodología InnovaRSE por el CRANA y 
el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2009 y 2010 y será 
actualizada en 2013, puesto que este documento tiene un carácter bianual. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos por la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad, 
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la 
calidad y presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión, 
periodicidad, claridad y fiabilidad-: 

 Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e 
Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

 Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

 Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

 Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

 Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos de 
interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso 
del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  

 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2011 de FDF OPOSICIONES  7 

 Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el 
enfoque GRI: 

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

13,17,20 

2 Perfil de la organización  

(2.1 - 2.10) 

¿Quiénes somos? 8 

Colaborar es importante 9 

3 Parámetros de la memoria  

(3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) 
El alcance de esta memoria 6 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 7 

Nuestra misión y visión 10 

Comprometidos con las personas 12 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

Dimensión económica, ambiental y social: 
una síntesis, la situación de partida e 
indicadores 

13-22 

Lo que hacemos bien 25 

El plan de actuación 27 

Avanzando en nuestro compromiso 29 

] 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Formación de Futuro Oposiciones, (FDF OPOSICIONES) está situada en Pío XII nº1 Bajo 31002 
Pamplona, con CIF: B-31759723 y CNAE 8559. 

Nuestra  plantilla la componen 5 personas. Gerencia  así como el Departamento de Calidad es 
responsabilidad de Silvia Escribano. El equipo de gestión de RSE es un equipo multidisciplinar 
compuesto por las siguientes personas: 

Silvia García Escribano    Gerencia y Responsable de Calidad 

Aveliñe Serrano Arenzana  Responsable Departamento Pedagógico 

Cristina González Urzainqui Responsable Departamento Legislativo 

FDF OPOSICIONES  nace en 2002, de la necesidad de ofrecer una formación de calidad a todas 
las personas interesadas en acceder a la función pública. Para ello, con una imagen de marca 
englobada en GRUPO FDF la actividad se desarrolla en cuatro campos, todos ellos relacionados 
con la formación: Preparación de Oposiciones, Servicios a  Empresas, Sección Editorial y 
Sección de Educación individualizada. 

Se ofrecen dos sistemas de aprendizaje, por un lado los cursos presenciales impartidos en 
nuestro centro y, por otro, los cursos impartidos vía on-line. En ambos casos recurrimos al uso 
constante de nuevas tecnologías que han revolucionado la forma de impartir la enseñanza, 
dando alternativas y soluciones a la formación tradicional presencial y a distancia y 
potenciando el intercambio y el conocimiento.  
 

Además, contamos con un amplio profesorado permanente (5 trabajadores en plantilla, más 
aquellos subcontratados para servicios concretos) compuesto por licenciados en derecho, 
psicólogos, pedagogos y maestros y por un equipo de formadores a tiempo parcial, 
especialistas procedentes de las más diversas ramas, todos ellos con amplia experiencia 
docente 

 

Las instalaciones en que se desarrolla la actividad son aulas, dotadas con todos los sistemas 
informáticos para la impartición de las clases presenciales, ubicadas en un centro comercial de 
Pamplona. 

FDF no dispone de filiales, sino únicamente la sede de Pamplona. 

La actividad de FDF consiste en la preparación de oposiciones en Navarra;  La clientela de FDF  
es diversa desde 18 a 64 años y de Navarra. 

A continuación indicamos algunos datos de interés: 

- Número de empleados 5  

- Ventas netas: 372.967 € 

- Capitalización total: 

Patrimonio neto 54.026,85 € 

  Deuda  222.912,55 € 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2011 de FDF OPOSICIONES  9 

- Servicios ofertados: 22 

- Productos: 168 

Cambios significativos  

Durante el período 2009-2011 debido a la crisis y la paralización por parte de la administración 
de las convocatorias de empleo público la organización ha pasado de tener 9 trabajadores a 5. 

En enero 2011 se implantó una nueva página Web que incluye una plataforma de formación 
on line y una tienda virtual 

La empresa pertenece a  dos socias que  periódicamente se reúnen con el fin de llevar a cabo 
un seguimiento sobre la gestión y resultados de la empresa. 

 

Organigrama y procesos de información y consulta 

 

 

 

Debido al tamaño de la empresa no requiere disponer un comité de empresa y tampoco se 
dispone de representante de la plantilla. La comunicación en FDF es muy cercana y fluida y se 
llevan a cabo reuniones diarias de manera que Gerencia informe a la plantilla sobre la gestión 
de la empresa, nuevos cursos… y a su vez la plantilla puede aportar en todo momento 
cualquier sugerencia, punto de vista… 

En FDF llevamos a cabo una segregación de los residuos (principalmente papel) como 
consecuencia de una  iniciativa del personal. 

La Gerencia de FDF realizó en Junio 2011 dos charlas informativas sobre el empleo público en 
Navarra con el objetivo de informar al público en general sobre aspectos desconocidos d 
personas que quieren acceder a él. 

Se ha creado dos perfiles en facebook en las que a cualquier persona que se adhiera se 
informa sobre cualquier duda relacionada con oposiciones y se actualiza periódicamente sobre 
nuevas oposiciones. 

GERENCIA 

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRACIÓN 

DEPARTAMENTO 

LEGISLATIVO 

DEPARTAMENTO 

PEDAGÓGICO 

DTO. FORMACIÓN 

ONLINE 

GESTIÓN DE 

CALIDAD 

DOCENTES DOCENTES DOCENTES ADMINISTRATIVOS 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
La misión de FDF OPOSICIONES es  

GRUPO FDF nace en 2002 de la necesidad de ofrecer una formación de calidad a 
todas las personas interesadas en acceder a la función pública. En la actualidad, 
nuestras actividades se desarrollan en cuatro campos, todos ellos relacionados con la 
formación.  

Sección Oposiciones, para prepara a nuestros alumnos para el acceso a los diferentes 
niveles de la Administración Pública  

Sección de Empresas, con aulas para impartir clases teóricas y prácticas, con una 
capacidad máxima de 25 personas y adaptadas a las nuevas tecnologías.  

Sección Editorial, que elabora y publica diferentes temarios así como Códigos 
recopilatorios de las leyes estatales y autonómicas que sirven de base a la 
preparación de nuestros alumnos de oposiciones.  

Sección de Educación, que da respuesta a la creciente demanda de apoyo escolar a 
alumnos de primaria, secundaria y pruebas de acceso a la Universidad.  

Para ello se ofrece personal docente con amplia experiencia, atención personalizada, 
cobertura de todas las materias y un amplio horario de impartición de clases, todo 
ello garantizado por el reconocimiento de ser el único centro navarra de educación de 
estas características certificado bajo la norma de Gestión de Calidad ISO 9.001.  

Disponemos de unos valores que se consideran de vital importancia para nuestro 
desarrollo, para desplegar la misión y conseguir la visión:  

- Código de prácticas profesionales asumido por el equipo docente,  
 

- La satisfacción de la clientela, atendiendo y respondiendo sus demandas  
 

- La mejora continua tanto del servicio, la atención como en personal  
 

- La confianza es nuestra garantía para trabajar impecablemente con los grupos 
de interés: docentes, alumnado y proveedores.  

 
- Desarrollo de alianzas externas  

 
- El clima laboral es nuestro motor  

 
- La personalización es nuestro éxito  

 
- La confidencialidad es nuestra salud  

 
-  El Trabajo en equipo nuestra necesidad.  
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La visión de FDF OPOSICIONES es ser un referente en la formación no reglada (ámbito de 
oposiciones) en nuestras áreas formativas y lograr el reconocimiento de todos los grupos de 
interés como centro líder en formación privada y en material didáctico.  

Par conseguir ser este referente se debe potenciar la comunicación con todos nuestros grupos 
de interés sobre nuestro enfoque, necesidades y manera de trabajar que redunde en un mejor 
ambiente laboral, un desempeño sostenible de nuestra actividad y por supuesto la plena 
satisfacción de usuarios/as 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para FDF OPOSICIONES tiene nuestra relación con la plantilla, 
entidades proveedoras y subcontratistas y la clientela, así como   con la propiedad, 
competencia y administración. 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de 
interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la 
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

Así, los grupos de interés más relevantes para la actividad de FDF son la propiedad,  que 
planifica las  líneas estratégicas y  facilita las inversiones y establece los resultados a obtener y 
se responsabiliza del cumplimiento legal por aportación de recursos. 
 
Otro grupo de interés es la plantilla con un alto nivel de implicación y que busca la satisfacción 
y un buen ambiente para conseguir cierto desempeño, implicación y colaboración. 

También la clientela es un importante grupo de interés ya que con ella se deben considerar 
más cuestiones que las meramente académicas con ellos como son la atención personalizada, 
tranquilizadora, psicotécnica… 

 

Otros grupos de interés identificados han sido entidades proveedoras y subcontratistas, la 
competencia, administración,  fundaciones y generaciones futuras. 

Como se puede comprobar en este mismo documento, nuestros objetivos de mejora en 
materia de responsabilidad social han tenido muy en cuenta la percepción e intereses de 
nuestros grupos de interés. Y no solo ello, sino que estamos procurando también articular los 
medios necesarios para mejorar tanto nuestra relación como la calidad de la comunicación que 
mantenemos. Una de las mejores pruebas de ello es, obviamente, esta misma Memoria de 
Sostenibilidad. 

Además, periódicamente se llevan a cabo reuniones de las socias en las que se analizan los 
resultados de la gestión de la empresa, pero éstos resultados no se trasladan al resto de la 
plantilla. En FDF hay voluntad de que hay transparencia y claridad pero no se dispone de un 
código de prácticas de buen gobierno, por ello se ha planteado un área de mejora relacionada 
para la elaboración de un Código de Buen Gobierno y garantizar la transparencia de 
información sobre la gestión de la empresa. 

En FDF se considera muy importante la comunicación entre todo el personal, por ello se ha  
definido un sistema de comunicación y participación muy implantado por el Sistema de 
Gestión de Calidad. Dicho sistema ha ido sufriendo modificaciones debido al análisis realizado 
de cómo mejorarlo. Se ha pasado de reuniones mensuales a semanales, y actualmente se 
hacen además reuniones muy cortas diarias y se deja acta de las mismas. 

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2011 de FDF OPOSICIONES  13 

 

 

 

 

LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su libro verde sobre Responsabilidad Social Empresarial, define ésta 
como «la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y 
medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores 
sociales». 

Es un enfoque estrechamente vinculado a la extensión de una nueva inquietud por las 
cuestiones socioambientales y a la percepción de que el modelo económico en el que estamos 
inmersos necesita adoptar una serie de cambios importantes si no queremos poner en peligro 
su supervivencia y la del medio. 

La RSE está ligada al concepto de sostenibilidad en su triple dimensión: social, económica y 
ambiental. Así, trata de incorporar estas variables a la planificación y la gestión de la empresa, 
con lo que se incrementan y enriquecen los factores que habitualmente se utilizan para la 
toma de decisiones.  

Aparentemente, esto significa complicar la gestión empresarial y hacerla más dificultosa. Sin 
embargo, nosotros estamos convencidos de que incluir las componentes sociales y 
ambientales en la gestión empresarial incrementa la competitividad de la empresa y, a medio y 
largo plazo y mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la 
sociedad. 

Nuestra empresa realizó en 2009 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis supuso 
un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos contemplando criterios 
de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, también, en qué aspectos 
necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

Para la elaboración del Diagnóstico, se analizaron diez criterios para cada una de las tres 
dimensiones con parámetros cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos han sido útiles 
como elementos de aprendizaje y reflexión sobre la situación de la RSE en la empresa, 
mientras que los parámetros cuantitativos nos han ayudado a complementar el análisis con 
algunos datos y cifras útiles para poder evaluar tendencias y realizar comparativas en el medio 
y largo plazo. 

En las páginas siguientes detallamos algunas de las principales conclusiones alcanzadas en 
dicho Diagnóstico, lo que nos permitió definir algunos de los aspectos sobre los que, de hecho, 
ya hemos comenzado a mejorar desde entonces. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de 
la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE:  

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

Política salarial 
 

Política financiera 
 

Política de inversiones 
 

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes 
 

Política de selección de proveedores 
 

Política de pagos a proveedores 
 

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  



 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 
Hasta la actualidad en FDF OPOSICIONES nunca habíamos  considerado conscientemente 
criterios de RSE en la toma de decisiones del área económica de la empresa, tal y como lo 
refleja la valoración media obtenida en la dimensión económica, 4,9 y con mucha capacidad de 
mejora, ya que 6 de las 10 preguntas nunca se han considerado o se consideran en la fase de 
Planificación y de Desplegado e implantado. 
 
Se considera muy positivo la disposición de la Gerencia en cuanto a intentar implantar buenas 
prácticas, y criterios de responsabilidad social aunque inconscientemente, con determinados 
grupos de interés como son las empleadas y los proveedores. 
 
Durante la elaboración del diagnóstico se constató que el área económica no se gestiona de 
una forma muy profesionalizada, ya que toda la gestión se realiza por parte de la socia 
Gerente, que aunque ha recibido cierta formación básica al respecto, reconoce que hay 
muchas cuestiones que no domina. Fruto de esta situación no se consideran cuestiones de 
Planificación, ni mucho menos a nivel Estratégico. 
 
La poca capacidad económica, por la marcha del negocio, ocasiona así mismo ciertas 
dificultades en buscar otras alternativas de gestión e incluso de implantar ciertos criterios para 
los que haría falta contar con un soporte económico del que a día de hoy no se dispone. 

 
En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra  que la falta de formación y conocimientos en finanzas y control de la 
Gestión empresarial, debido tipo de empresa pequeña que es, constituyen un obstáculo. Así 
mismo por ser empresa pequeña la gerente es a su vez trabajadora (docente) por lo que no se 
dispone de mucho tiempo para poder controlar todo. 
Otra dificultad de es el desconocimiento de criterios de RSE que pudiesen ser aplicables a este 
tipo de empresa pequeña y de servicios. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como la subcontratación del  asesor 
fiscal, contable y de RRHH, y la  implantación del Sistema de Gestión de Calidad que está 
suponiendo un Apoyo a la hora de definir indicadores y sistemáticas de análisis, contando para 
ello con el asesoramiento de una empresa especializada.  

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que 
tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso de formación en materia de 
gestión y organización de la empresa para optimizar tiempos de trabajo y poder acometer más 
actividades propias de gestión. Más información sobre posibles criterios a aplicar en temas 
económicos o de gestión y que consideren aspectos de RSE. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
2008 

Uso de los recursos locales 
Porcentaje de compras 

producidas en el territorio 
sobre el total de compras 

 EC1 81,44% € 

Gestión de capital Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 378.303€ 

Gestión de capital 
Aumento o disminución de las 
ganancias retenidas al final del 

período 

El objetivo de este indicador 
consiste en identificar la 

evolución de las Ganancias 
Retenidas (Beneficios – 
Dividendos = Ganancias 

Retenidas) de la organización. 

EC1 

2008: 

-15.364,77€ 

2007: 

-28.576,74€ 

2006: 

49.454,77€ 

Marketing responsable 
Incidentes por el 

incumplimiento de la legislación 
o de los códigos voluntarios 

Es la interpretación de la suma 
de aspectos económicos de la 

organización como pueden ser: 
gastos de personal, compras, 
donaciones a la comunidad, 

impuestos pagados, reservas y 
dotaciones. 

 

Gastos de 
personal: 

195.612,17 
€ 

Compras: 

52.216,65 € 
Donaciones 
a la 
comunidad. 
0 € 
Impuestos 
pagados: 
1170,68 € 
Reservas: 
0 € 
Dotaciones : 

28.327,29 € 

Total valor: 

225.110,24 
€ 

Económico general Costes salariales 

Relacionar la Masa salarial, 
entendida como el saldo de la 

cuenta 640 del Plan General de 
Contabilidad (Sueldos y 

salarios), incluyendo además la 
remuneración de consejeros/as 

si ésta se recoge en una 
cuenta distinta), y dividirla 
entre la Facturación anual. 

 40,62 % 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión ambiental de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE:  

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
No 

aplica 

Gestión de emisiones 
No 

aplica 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
No 

aplica 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
La dimensión ambiental es un tema que en FDF OPOSICIONES nunca hemos considerado 
relevante, debido al tipo de actividad que realizamos, y las instalaciones donde estamos. La 
puntuación obtenida en la valoración cualitativa  de la dimensión medioambiental es de un 
2,63, con una gran capacidad de mejora pues las 8 cuestiones valoradas nunca se habían 
considerado o están en fase de Planificación y Despliegue e implantación. 
 
Como punto fuerte se detectó que siendo un trabajo de oficinas ya se  había identificado como 
elementos con repercusión en el Medio Ambiente las cuestiones de ahorro y eficiencia, tanto 
de energía eléctrica (único recurso energético empleado en las oficinas y aulas) como de 
recursos asociados a la labor docente (consumibles de papel y ofimáticos). Estos aspectos han 
sido abordados por iniciativa tanto de Gerencia como de ciertas trabajadoras implicadas con el 
tema ambiental. 

Las pautas que se han establecido en cuanto ahorro y eficiencia energética (incluyendo la 
formación realizada al respecto) carecen de un respaldo de indicadores o datos contrastados 
para comparar la evolución de los mismos y poder valorar los resultados de dichas acciones. 

Las posibles áreas de mejora se detectan en determinar bien los requisitos legales y controlar 
por medio de indicadores el comportamiento ambiental de la empresa. 

Los requisitos legales ambientales asociados a la actividad son escasos, aunque en ningún 
momento se han considerado ya que la influencia que suponen para la actividad es casi nula. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como intentar adaptar a una actividad de servicios ciertos requisitos y 
consideraciones ambientales que ocasionan cierta incomprensión (relativos a residuos, 
envases y ruido sobre todo), y no se ve la influencia directa de una actividad de este tipo. Así 
mismo se consideran muy complejos ciertos trámites asociados a la gestión ambiental, muchas 
veces más enfocados a actividades industriales que de servicio. 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como las 
iniciativas y ayudas de la Administración a las empresas y que permiten conocer ciertos 
requisitos y la forma de acometerlos.  

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años, entre las más relevantes,   información o 
formación en materia de gestión ambiental en pequeñas empresas de servicio. Así mismo se 

cree necesario cierta flexibilidad legal para este tipo de actividades. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para cuantificar la 
dimensión ambiental:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
[año] 

Consumo de materias 
primas Mp 

Consumo total de materias 
primas, aparte del agua, por 

tipos 

La organización ha de poner de 
manifiesto el consumo anual de 
materias primas presentes en el 
producto final (incluido el embalaje 
y excluyendo el agua). El resultado 
aparecerá desglosado por tipos de 
materiales y por la cantidad 
consumida. 

. 

EN1 
Papel: 
0,5778 

Tn. 

Gestión de energía 

Control y seguimiento del 
consumo directo e indirecto 

anual de energía, 
desglosado en fuentes 

primarias 

Fuentes de energía que son 
utilizadas para el funcionamiento 

de la organización. 

EN3 
EN4 

Eléctrica
: 

3.246 
Kwh 

Producción y gestión de 
residuos 

Control y seguimiento de la 
cantidad de residuos 
anuales generados, 

desglosados por tipología y 
tipo de tratamiento 

Seguimiento de los residuos 
generados, de manera que tenga 

cuantificados los residuos 
producidos El resultado aparecerá 
desglosado por tipología y destino 

de tratamiento. 

EN22 

Toner:  

0,01 Tn 

Otros 
comp. 
peligroso
s: 0,005 
Tn 

 

Total:  

0,015  

Tn RP´s 
 

Información y formación 
ambiental 

Actividades de información 
y/o formación en lo que 
respecta a la mejora 
ambiental y número de 
participantes 

Cómputo de horas por 
trabajador/a total.  

LA10 9 h 

Contaminación 
atmosférica 

Control y seguimiento de la 
emisión, directa e indirecta, 

de gases de efecto 
invernadero 

Control de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, de manera 
que pueda saber la evolución de 

este indicador. 

EN16 
EN17 

1,33 Tn 
CO2 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión social de la 
sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE  

 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo 
 

Participación interna en la empresa 
 

Política de igualdad de oportunidades 
 

Contratación colectivos desfavorecidos 
 

Conciliación de la vida laboral y personal 
 

Políticas de atención al cliente 
 

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales 
 

Contratación de proveedores locales 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

 
¡En esto destacamos! 
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DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

El área social es donde más actuaciones se han realizado de una manera consciente y 
voluntaria. El resultado obtenido, un 6 en la valoración cualitativa, y  5 preguntas en una buena 
posición en cuanto al ciclo de mejora, reflejan que se implantan varias acciones y se analizan y 
mejoran las actuaciones en el ámbito social. 
 
Cabe destacar la importancia con la que consideramos al grupo de trabajadoras de la empresa, 
tanto para mejorar las condiciones de su trabajo como  conseguir su participación en las 
decisiones de la empresa y flexibilizar sus condiciones laborales a favor de la conciliación 
laboral. 
 
Quizá los puntos que menos hemos abordados son los relativos a cuestiones de contratación 
social responsable, tanto de trabajadores en situación de exclusión social como de entidades 
proveedoras (considerando tanto proveedores de servicios como los criterios para seleccionar 
las entidades financieras).  
 
Así mismo se detectaron oportunidades de mejora a la hora de establecer indicadores y ratios 
que nos permitan valorar más objetivamente las decisiones y acciones tomadas. 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular,  la limitación 
económica que hace que no podamos implantar todas las medidas sociales que desde 
Gerencia se quisieran tomar. Por otro lado en muchas ocasiones faltan referentes o fuentes 
para consultar medidas a aplicar en este ámbito y que sean extrapolables a una empresa tan 
pequeña y del área de servicios.  

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan  la 
subcontratación del  Servicio de Prevención Ajeno para la realización de la evaluación inicial y 
la realización de la documentación del sistema.  
 
El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, herramientas para identificar y poder 
comunicarse con una red de entidades proveedoras locales con los que colaborar o establecer 
relaciones, considerando cuestiones de RSE. Así mismo de detecta necesidad de información 
sobre prácticas socialmente responsables aplicables a PYMES de servicios. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión 
social de la sostenibilidad:  

 

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor 2008 

Formación 
Horas de formación por 

persona 

Desglosado por categoría y por 
tipo de formación (promoción, 

prevención de riesgos laborales, 
medio ambiente, derechos 

humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

Promoción 

11,55 h/pax. 

Medio Ambiente 

1 h/pax. 

Otros: calidad 

4,44 h/pax. 

Total: 

17 h/pax. 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
categoría profesional 

Porcentaje de mujeres, 
hombres, personas con 

discapacidad, mayores de 45 
años, personas procedentes de 

programas de integración u 
otros para cada categoría. 

LA13 

Hombres 

8,33% 
mujeres 
91,66% 

 discap. 
0% 

 > 45 años 
0% emigrantes 

0% 

Seguridad e higiene en 
el trabajo 

Inversión por 
trabajadora/por en 

temas de seguridad e 
higiene en el trabajo 

Indicar la inversión por 
trabajador/a realizada en temas 

de seguridad e higiene en el 
trabajo respecto a la masa 
salarial (incluye inversión 

realizada en infraestructuras, 
equipamientos, estudios 

relacionados, etc.). 

  8 % € 

Satisfacción de la 
clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

Indicar el número de quejas 
recibidas por parte de la 
clientela durante el año. 

PR4 
PR5 

1 queja 

Estabilidad de la 
plantilla 

Rotación media de la 
plantilla 

Indicar la rotación media de la 
plantilla Índice de rotación de 
personal = [[(altas+bajas)/2]x 

100]/promedio personal (suma 
de personal existente al inicio y 
al final de año, dividido entre 2). 

LA2 
 Ind. Rot. Pax.  

5,88 % 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
A continuación  se muestra la totalidad de los resultados del diagnóstico mediante un gráfico de tela de 
araña. 

 

 

 

 

Cuestionario Valor 

Económico  4,9 

Ambiental 2,6 

Social 6,1 

 

 

FDF OPOSICIONES ya viene realizando alguna actividad o acción concreta que favorecen una 
Gestión con criterios RSE, si bien no lo hace de una forma consciente.  

Fruto de ello es el resultado obtenido. Únicamente el área social supera el 5, con una 
puntuación de 6,1, si bien el área económica con 4,9 está cerca. La dimensión menos 
implantada es la ambiental, con una valoración de 2,63 puntos, y esto es debido a la poca 
repercusión que se entiende que tiene la actividad en el Medio Ambiente, y por lo tanto no se 

ha considerado casi ningún criterio ambiental en la gestión de la empresa. 

El resultado obtenido refleja que para equilibrar la implantación de criterios de 
Responsabilidad Social Empresarial en la Gestión general de la empresa habría que 
reconsiderar el planteamiento de la gestión ambiental actual. Cabe destacar la importancia 
que para Gerencia ha tenido desde el inicio de la actividad la dimensión social, y 
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voluntariamente se ha tomado decisiones para mejorar esta área, especialmente con el grupo 

de trabajadoras. 

Desde la Dirección de la Empresa se encuentran ciertas barreras para la aplicación de muchos 
de los criterios que se consideran y que están relacionados con una Gestión socialmente 
responsable, en muchos casos debido al reducido tamaño de la empresa y a la marcha 
económica de la misma en los últimos ejercicios. Así mismo la voluntad de la Dirección en 
aplicar ciertos criterios se ve dificultada en ocasiones por la falta de formación e información 
de alternativas Socialmente Responsables, y por características inherentes al funcionamiento 
del negocio en concreto. 

Se ha detectado una clara deficiencia en cuanto a documentar criterios, planificaciones, 
decisiones… que evidenciaría más claramente la posición de FDF OPOSICIONES respecto a su 

compromiso de Responsabilidad Social. 

A pesar de que se han comentado sobre todo las dificultades y barreras que la empresa 
encuentra, se han detectado varias prácticas reseñables de RSE, así como una firme voluntad 
en mejorar la Gestión de la Empresa introduciendo los criterios que se ven más necesarios y 

cercanos a los trabajadores y clientes. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
FDF OPOSICIONES ya estaba actuando conforme a los criterios de la Responsabilidad Social 
Empresarial.  

Son lo que denominamos buenas prácticas RSE, de las que nos sentimos especialmente 
orgullosos: 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión económica 

 

Condiciones pago proveedores 

En FDF respetamos las condiciones de pago con nuestras entidades proveedoras ya que son 
uno de los pilares de nuestra empresa. 

 

Política de distribución de beneficios 

Los beneficios que se generan en le empresa se reinvierten en la misma con el fin de lograr la 
continuidad de FDF y en ocasiones se reparten entre las empleadas. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Control de consumos energéticos y  otros recursos 

En FDF llevamos a cabo diversas actuaciones enfocadas al ahorro y eficiencia tanto del 
consumo energético como de otros recursos con el fin de colaborar con el medio ambiente. 

Segregación y gestión de residuos 

En FDF segregamos los residuos que generamos en función del tipo y posteriormente con los 
gestionamos adecuadamente. Existe una concienciación de toda la plantilla en llevar a cabo 
una correcta segregación de los residuos y así colaborar con la mejora del medio ambiente. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Código de buenas prácticas profesionales 

En FDF disponemos de un código de prácticas profesionales comunicado públicamente en las 
instalaciones para conocimiento de la plantilla  y personalmente  a la clientela con el fin de 
asegurar nuestra transparencia en el desarrollo  de nuestro servicio. 
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Satisfacción de la clientela 

FDF dispone de un sistema de recogida de información, sugerencias y quejas bien definido y 
documentado, asegurando la respuesta a las partes interesadas, clientela,  y con claras 
acciones de mejora adoptadas fruto de analizar estos datos. 

Conciliación 

En FDF  hay una buena disposición para la Conciliación de la vida familiar/personal, facilitando 
horarios flexibles, teletrabajo, reducciones de jornada sin reducción de sueldo… 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

FDF elaboró en 2010 su primer Plan de Actuación RSE, lo que nos permitió avanzar un paso 
importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con detalle, en qué aspectos y líneas de 
trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como definir el seguimiento y 
control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de la RSE en la empresa. 

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de 
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en 
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés, especialmente de la Propiedad, Clientela y Plantilla, así como los resultados 
del Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores páginas.  

Un primer elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las 
que vamos a centrar los esfuerzos durante el periodo de implantación del Plan: 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

Plan estratégico y de inversiones 

En FDF nos hemos planteado la realización de un plan estratégico y un plan de inversiones que 
tenga en cuenta aspectos de la RSE. 

 

Entidades proveedoras y subcontratistas 

[En FDF disponemos de un sistema de homologación de entidades proveedoras y 
subcontratistas que únicamente tiene en cuenta criterios de calidad y por eso hemos 
planificado un área de mejora destinada a  incluir además criterios de RSE en la homologación 
de entidades proveedoras y subcontratistas 

 

Buen gobierno y transparencia 

Con  esta área de mejora pretendemos elaborar y posteriormente comunicar a toda la plantilla  
así como al resto de grupos de interés el Código de Buen Gobierno y Transparencia de la 
empresa. Finalmente se pretende estudiar la posibilidad de adherirnos a algún código ético. 
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Política ambiental 

FDF dispone de un sistema de gestión de la calidad y uno de nuestros objetivos es definir una 
Política Medioambiental e integrarla con la de Calidad para posteriormente comunicarla a 
todos nuestros grupos de interés a través de la WEB. 

 

Formación  ambiental 

Hasta el momento la formación ambiental en FDF ha sido escasa y como pretendemos 
desarrollar la dimensión ambiental en la empresa uno de los pilares claves es proporcionar 
formación medioambiental a toda la plantilla, para ello en primer lugar recopilaremos la 
necesidades de formación de la plantilla para posteriormente de finir la formación a impartir y 
que se adapte adecuadamente a ellas. 

 

Indicadores ambientales 

Con esta área de mejora pretendemos en primer lugar conocer los aspectos ambientales más 
relevantes en nuestra empresa para posteriormente definir los indicadores de control de los 
mismos. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Igualdad de género 

En FDF la comunicación visual y escrita es muy importante por lo que consideramos como un 
objetivo la utilización de un lenguaje no sexista elaborando para ello una guía de estilo. Por 
otro lado otro aspecto muy importante con la igualdad des la contratación no discriminatoria, 
por lo que desde FDF se propone realizar un procedimiento de documentación no 
discriminatoria y determinar indicadores relacionados. 

Conciliación 

Aunque en FDF es posible la conciliación, , no disponemos de un documento con todas las 
medidas, por lo pretendemos formalizar documentalmente las medidas, comunicarlas  a la 
plantilla y medir el éxito de las mismas, preguntando en la encuesta de la plantilla sobre el 
grado de acogida de las mismas. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que FDF está trabajando se desglosan a su vez en una serie de 
objetivos y acciones de mejora, que configuran nuestro compromiso en materia de RSE.  

A continuación detallamos algunos de los objetivos más relevantes para el periodo que nos 
ocupa 2011-2012 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a 
dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

 
Crear Plan Estratégico e 
incluir criterios de RSE en 
el mismo  

 

 
Número criterios BG 
en Plan Estratégico  
(NCBGPE)  

 

 
No existe  

 

3 

 
Gestión de capital  
Ventas netas  
(GRI EC1)  

 

 
405.455 €  

 

 
 

500.000 € 
 

 
Crear Plan Inversiones e 
incluir criterios de RSE en 
el mismo  

 

 
Número criterios BG 
en Plan Inversiones  
(NCBGPI)  

 

 
No existe  

 

3 

 
Gestión de capital  
Aumento o 
disminución de las 
ganancias retenidas 
al final del período  
(GRI EC1)  

 

 
2007:  
-28.576,74 €  
2008  
-15.364,77 €  
2009:  
+10.847,10 €  

 

 
20.000€  

 

 
Homologación de 
entidades proveedoras y 
subcontratistas incluyendo 
criterios de RSE  

 

 
Uso de los recursos 
locales  
Porcentaje de 
compras producidas 
en el territorio sobre 
el total de compras  
(GRI EC1)  

 

 
92,80%  

 

 
95% 
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Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

 
Establecer Código de Buen 
Gobierno  

 

 
Código Buen 
Gobierno aprobado  
(CBG)  

 

No existe 

Existencia 

 
Valor económico 
generado en la 
empresa  
(GRI)  

 

 
Total valor 
económico 
generado en 
2009 
235.784,84 €  

 

 
Total valor 
economico 
generado en 
2011  
250.000 €  

 

 
Garantizar la transparencia 
de información sobre la 
Gestión de la empresa  

 

 
Número de Reseñas 
Publicadas  
(NRP)  

 

No existe 

3 

 
Definir y difundir Política 
Medioambiental  

 

 
Política ambiental 
aprobada  
(PAA)  

 

No existe 

Existencia 

 
Actividades 
formación mejora 
ambiental y nº de 
participantes  
(GRI LA10)  

 

 
Nº act.: 1  
Nº part.:9  
Nº horas: 9  

 

 
Nº act.: 2  
Nº part.:7  
Nº horas: 21  

 

 
Definir Plan de Formación 
ambiental  

 

 
Número de acciones 
ambientales 
programadas  
(NAAP)  

 

0 

2 

 
Identificar aspectos 
relevantes y definir 
indicadores ambientales y 
realizar seguimiento y 
planificar mejora de 
resultados 

 
  

 
consumo anual de 
energía, desglosado 
en fuentes (GRI EN3 
EN4)  

 

 
5.906 kw/h  

 

 
Disminución 
2,50% 
relativo anual  

 

 
Consumo de 
materias primas: 
papel  
(GRI EN1)  

 

 
0,475 TN  

 

 
Disminución 
2,50% 
relativo anual   

 

 
Utilización de lenguaje no 
sexista  

 

 
Documentos con 
lenguaje no sexista  

 

 
Sin controlar  

 

 
Página web y 
material 
entregable a 
clientes sin  
lenguaje 
sexista  
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Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

 
Contratación no 
discriminatoria  

 

 
Igualdad de 
oportunidades  
Personal según 
categoría 
profesional  
(GRI LA13)  

 

 
91,66 
%mujeres  
8,33 
%hombres 0% 
discapac.  
0 % > 45 años 
0% 
emigrantes  

 

 
90%Mujeres 
10% Hombres 
1% Discapac. 
1 % > 45 años 
1% 
Emigrantes  

 

 
Definir documento con 
medidas establecidas y 
comunicarlo a plantilla.  

 

 
Documento con 
medidas conciliación 
aprobado  
(DMCA)  

 

0 

2 

 
Aumentar la satisfacción 
de la plantilla en cuanto a 
condiciones laborales  

 

 
Satisfacción personal  
(ISP)  

 

Sin datos 
Se establece 
efectuar un 
primer 
análisis en 
2011  

 

 
Incremento 
0,2 en la 
valoración  
en 2012 
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LA APUESTA POR UNA MEJOR COMUNICACIÓN  
 

Uno de los retos que nos plantea el enfoque RSE es el de mejorar nuestra comunicación como 
empresa, lo cual requiere un importante esfuerzo para trasladar nuestros planteamientos e 
intenciones a los grupos de interés y, también, escuchar sus puntos de vista, tratando de 
incorporarlos a nuestra práctica empresarial. 

Dentro de este esfuerzo de comunicación y transparencia, utilizaremos esta Memoria de 
Sostenibilidad como elemento central de información sobre nuestros retos en materia de 
responsabilidad social.  

Para lograr que la difusión de nuestros compromisos en materia de RSE y de esta Memoria sea 
lo más eficaz posible, estamos poniendo en marcha las siguientes acciones: 

 Comunicar el plan de mejora y la apuesta por el mismo en la reunión de socias 

 Incluir en los tablones de anuncio de la empresa la Declaración de Intenciones, 
misión y visión y memoria  de FDF. 

 Incluir en la página WEB de FDF un apartado para la RSE donde incluir los 
documentos generados y los resultados obtenidos, así como la memoria de RSE 

 Incluir en el pie de correos electrónicos una referencia al compromiso de FDF con la 
RSE así como en el pie de página de la hoja informativa de servicios, contrato con la 
clientela y pedidos a entidades proveedoras y subcontratistas. 

Las metas que nos hemos planteado son ambiciosas y requieren un esfuerzo notable. Para 
seguir avanzando y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de nuestros 
trabajadores, clientes, proveedores y de todas las personas o entidades que se ven afectadas 
por nuestra actividad: necesitamos opiniones y sugerencias de mejora.  

Todas las dudas, inquietudes o recomendaciones serán bienvenidas y tenidas muy en cuenta 
en nuestro compromiso con la sostenibilidad. 

Puede dirigirse a nosotros personalmente, por correo postal o correo electrónico, en la 
siguiente dirección:  

Formación de Futuro Oposiciones (FDF) 

Avenida Pío XII nº 1  Bajo, 31002  

Pamplona  

www.grupofdf.com 

sgescribano@grupofdf.com 

948  227 123 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


