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Esta Memoria de Sostenibilidad 2012 de la empresa AZYSA Obras y 
Proyectos,  S.L.  ha  sido  elaborada  ‐siguiendo  la  metodología 
InnovaRSE por Patricia Echegaray Ruiz, de GIR Eco Innovación, 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  para  el 
Fomento  de  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  del 
Departamento  de  Desarrollo  Rural,  Industria,  Empleo  y  Medio 
Ambiente 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: 

 
AZYSA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 
Calle Etxesakan 28 1ª planta "Edificio Azysa", Zizur Mayor 
www.grupoazysa.com 
azysa@azysa.net 
948198500 
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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 AZYSA Obras y Proyectos, S.L., en adelante AZYSA, inició en 2010 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 Desarrollo Rural, Industria, Empleo 
y  Medio  Ambiente  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 la Certificación de un sistema integrado de gestión de la 
calidad según  la norma ISO 9001, de medioambiente según ISO 14001 y de seguridad y salud 
en el trabajo según OHSAS 18001; el control de indicadores de costes de producción. 

Además, hemos detectado  también algunas áreas y ámbitos de trabajo en  los que estamos 
decididos  a mejorar  antes  de  diciembre  de  2012,  en  concreto mejorar  la  comunicación  e 
intercambio de  información entre  la empresa y  subcontratistas;  la  reducción de  residuos de 
aceite;  adaptación  de  puestos  de  trabajo  según  antropometría  del  trabajador;  aumentar  la 
satisfacción  del  trabajador  en  cuanto  a  EPI’s;  formación  en  PRL  específica  del  puesto  de 
trabajo; mejora en gestión ambiental de RCD’s. 

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. 
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En Zizur Mayor, a 28 de Septiembre de 2012 

 

Pedro García Jiménez  

Gerente 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta  Memoria  de  Sostenibilidad  supone  un  tercer  paso  de  AZYSA  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 acreditados en la metodología InnovaRSE por el CRANA y el 
Departamento de Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente. 

La  información  recogida  en  esta Memoria  corresponde  a  los  ejercicios  2010  y  2011  y  será 
actualizada en 2014, puesto que este documento tiene un carácter bienal. 

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. 
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 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 

16, 20, 24 

2 Perfil de la organización  
(2.1 ‐ 2.10) 

¿Quiénes somos?  8 

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?  8 

Nuestra misión y visión  12 

Comprometidos con las personas  13 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

15‐30 

Lo que hacemos bien  31 

El plan de actuación  32 

Avanzando en nuestro compromiso  34 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

En el año 1973, Azpiroz y Saralegui, dos constructores de Leitza (Navarra) crean y dan nombre 
a una empresa constructora dedicada a  la actividad  inmobiliaria. Tras unos años de  intensa y 
cada vez más consolidada actividad, la propiedad decide unir aun más sus apellidos para crear 
AZYSA Obras y Proyectos S.L., dirigiendo sus objetivos a la construcción de obra civil, dados los 
buenos  resultados  de  algunas  experiencias  piloto.  Nace  el  GRUPO  AZYSA  en  sus  dos 
vertientes:  AZYSA  Obras  y  Proyectos  y  AZYSA  Desarrollos  Inmobiliarios.  Los  treinta  años 
transcurridos  han  servido  para  consolidar  una  estructura  personal  y  profesional  que  se  ha 
adaptado a la evolución de los estilos constructivos pero fundamentalmente, a las necesidades 
sociales a las que va dirigida toda obra.  

AZYSA Obras y Proyectos tiene sus  instalaciones en el Edificio “AZYSA” en  la Calle Etxesakan 
28 1º, en Zizur Mayor (Navarra). Además tiene en funcionamiento delegaciones en: Andalucía, 
País Vasco, Polonia y Francia. 

La cercanía física a los clientes permite que ser receptores de primera mano de sus inquietudes 
y  saber diseñar proyectos y consolidar  infraestructuras ajustadas al  terreno. La colaboración 
entre  la  firma de AZYSA Obras y Proyectos   y empresas  locales facilita conocer más a  fondo 
factores autóctonos, reducir plazos de ejecución y ajustar costes finales.   

Realiza  proyectos  constructivos  principalmente  para  las  Administraciones  Públicas  bajo  las 
modalidades de contrata, llave en mano o concesiones administrativas. 

Los principales proyectos que desarrolla son: 

• Obra  Civil:  urbanizaciones,  pavimentaciones,  carreteras,  autovías  e  infraestructuras 
viarias,  obras  hidráulicas,  infraestructuras  para  la  mejora  del  medio  ambiente, 
infraestructuras para el sector energético, etc.  

 

Canal de Navarra  Túnel Oyeregui (Navarra) 
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Pasarela peatonal en Ansoáin (Navarra)  Acondicionamiento del río Jalón en la 
desembocadura del río Manubles, en Ateca. 

(Zaragoza) 

 

 Edificación:  naves  industriales  y  oficinas,  edificios  institucionales,  edificios  docentes, 
instalaciones  deportivas,  aparcamientos  subterráneos,  edificios  comerciales,  hoteles  y 
edificación residencial. 

Urbanización Fase II de Salburúa (Vitoria)  Estación de autobuses de Pamplona 

   

Nave Industrial Cordovilla  Viviendas en Grojecka (Polonia) 

   

Sin embargo, AZYSA puede desarrollar las siguientes actividades:  

• Movimiento de tierras y perforaciones. 

• Puentes, viaductos y grandes estructuras. 

• Edificaciones. 

• Ferrocarriles (Obra de ferrocarriles sin cualificación específica). 
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• Hidráulicas  (Abastecimiento  y  saneamiento; Canales; Acequias  y desagües; Defensas 
de  márgenes  y  encauzamiento;  Conducciones  con  tubería  de  presión  de  gran 
diámetro; Obras hidráulicas sin cualificación específica). 

• Viales y pistas.  

• Instalaciones  eléctricas  (Alumbrados,  iluminaciones  y  balizamientos  luminosos; 
Centros de transformación y distribución de alta tensión; Distribución en baja tensión; 
Instalaciones electrónicas; Instalaciones eléctricas sin cualificación específica).  

• Instalaciones  mecánicas  (Elevadoras  o  transportadoras;  Ventilación,  calefacción  y 
climatización;  Fontanería  y  sanitarias;  Instalaciones  mecánicas  sin  cualificación 
específica).  

• Especiales (Pinturas y metalizaciones; Restauración de bienes inmuebles; Instalaciones 
contra incendios). 

• Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y 
vías férreas. 

  

AZYSA  es  una  empresa  familiar  cuyo  máximo  órgano  de  gobierno  es  el  Consejo  de 
Administración donde todos los socios tienen representación así como el Director General. 

El personal está organizado de la siguiente manera:  

 

 

Existe  un  comité  de  empresa  que  está  representado  por  tres  delegados,  elegido  por  los 
empleados, que hacen la función de representante de los trabajadores ante la dirección, y de 
mediador entre la dirección y los trabajadores. Periódicamente se reúnen para tratar diversos 
asuntos de relaciones laborales.  
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La  estructura  de  AZYSA,  también  permite  otros  canales  de  participación  como  son 
comunicación directa o el buzón de sugerencias.  

Las personas que  forman el equipo, maquinaria pesada en propiedad, amplia y demostrada 
experiencia  profesional  y  un  escrupuloso  respeto medioambiental  son  los  argumentos  que 
rigen a AZYSA.  

En la siguiente gráfica se pueden apreciar las ventas netas de los últimos años:  

 

 

 

Desde  la  elaboración  del  diagnóstico  de  Responsabilidad  Social,  debido  a  la  situación 
económica actual ha habido diversos cambios significativos como la reducción del personal de 
205 a 125 trabajadores.  

También se han cerrado las delegaciones de Aragón y se han reducido las obras realizadas en 
País Vasco y Andalucía. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

La misión de AZYSA es colaborar en el desarrollo de  la sociedad mediante  la construcción de 
infraestructuras  fomentando  la  protección  del medio  ambiente,  dando  a  sus  empleados  la 
posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales. 

 

La visión de AZYSA es ser una empresa líder a nivel estatal y con proyección internacional, que 
se  distinga  por  proporcionar  un  servicio  excelente  a  sus  clientes,  respetuoso  con  el medio 
ambiente  y  una  ampliación  de  oportunidades  de  desarrollo  profesional  y  personal  a  sus 
empleados. 
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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  AZYSA  tiene  nuestra  relación  con  los  trabajadores,  los 
proveedores‐subcontratistas y los clientes, así como con la comunidad. 

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  requisitos  de  nuestros  clientes  son  los 
que  marcan  las  directrices  de  la  actividad. 
Cumplir  sus  expectativas  ofrece  a  la  empresa 
herramientas de desarrollo para la mejora. 

Además, de nuestros clientes,  la  sociedad es el 
usuario final de los productos de la empresa y se 
beneficia también de los  patrocinios deportivos 
realizados. 

El desarrollo de nuestra actividad es posible gracias al compromiso diario de los trabajadores la 
comunicación vertical y horizontal  favorece el desarrollo de la organización y su bienestar. 

La  actividad  también  tiene  un  impacto  importante  sobre  nuestros  proveedores  y 
subcontratistas, con  los que existen procesos de comunicación  continua. La  relación con  los 
proveedores es fundamental para la empresa. 

Como  se  puede  comprobar  en  este  mismo  documento,  nuestros  objetivos  de  mejora  en 
materia de responsabilidad social han  tenido muy en cuenta  la percepción y expectativas de 
nuestros grupos de interés. Y no sólo 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, tenemos definidos unos criterios para el buen gobierno de  la actividad, así como un 
alto  grado  de  transparencia  hacia  los  principales  grupos  de  interés.  Esta  política  de 
funcionamiento está  sustentada en el  tipo de empresa que es AZYSA  y  la  relación personal 
entre  los socios  fundadores, así como  la  formación  inicial de  los  trabajadores, que se  realiza 
mediante  la  entrega de un procedimiento  a  los nuevos  trabajadores para  su desempeño  al 
entrar a trabajar. 

Informamos  de  nuestros  resultados  económicos  a  nuestros  principales  grupos  de  interés 
externos, de una forma coherente y clara, aunque se realiza ante la petición de información de 
estos grupos a la empresa. 
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El  Consejo  de  Administración  es  informado  periódicamente  de  la  situación  de  la  actividad. 
Existe  transparencia  total  de  todos  los  aspectos  ambientales,  sociales  y  económicos  y  esta 
transparencia  se  puede  comprobar  en  la  exposición  de  datos  económicos  en  la web  de  la 
empresa. 

También  tenemos establecidos varios sistemas  formales de comunicación entre  las personas 
de la empresa, aunque por su actividad, en algunos aspectos muy familiar, las comunicaciones 
más habituales se dan de manera directa entre el personal  involucrado, RRHH y/o directivos 
medios, facilitando el sistema participativo real. 

La empresa dispone de un Buzón de Sugerencias para que todas las personas participen en la 
empresa  y  cuyas  sugerencias  pueden  llegar  hasta  el  plan  estratégico  y  de  gestión  de  la 
empresa. Las sugerencias del buzón se revisan cada cierto tiempo. Mantenemos un sistema de 
participación de los trabajadores que consiste en potenciar Ideas de Mejora. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia renovada para 2011‐2014 sobre  la responsabilidad social 
de las empresas, define la RSE como «la responsabilidad de las empresas por su impacto en la 
sociedad». 

La  RSE  recoge  la  inquietud  por  las  cuestiones  socioambientales  y  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  2010  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 
 

La posición relativa a  la dimensión económica de  la empresa era positiva y coherente con  la 
valoración del resto de dimensiones, con un promedio de percepción cualitativa de 7,3.  

La  gestión  del  área  económica  de  AZYSA  está  gestionado  por  profesionales  altamente 
cualificados,  bajo  un  sistema  procedimentado,  implantado  y  comunicado  a  dichos 
trabajadores, que redunda en una buena valoración de esta dimensión.  

Se ha verificado que  la empresa  supera, en esta dimensión, el  cumplimiento estricto de  los 
requisitos  legales  y  que mantiene  criterios  de  transparencia,  veracidad  y  honestidad  en  su 
trato con los grupos de interés lo que transmite una impresión de buen gobierno. 

La  empresa  muestra  un  gran  conocimiento  de  sus  grupos  de  interés  (incluyendo  la 
competencia)  y mantiene  cauces  de  comunicación  operativos  con  ellos,  valorándose  en  la 
toma de decisiones sus puntos de vistas. 

Por  otro  lado,  AZYSA  selecciona  sus  entidades  financieras  por  criterios  económicos,  de 
solvencia y trato personal con la entidad, no realiza un reparto de beneficios que llegue hasta 
el trabajador y el control de sus inversiones no está planificado ni estructurado. AZYSA, hasta 
el momento mantiene con  los proveedores modos de pago mediante pagarés según el plazo 
máximo establecido legalmente. 

AZYSA  se  encuentra  involucrada  con  la  comunidad  más  cercana,  mediante  su  actividad 
productiva que supone un beneficio colectivo y mediante colaboración con proyectos sociales. 

En  cuanto a  las dificultades para  implantar aspectos de RSE en  la dimensión económica,    la 
empresa  encuentra  la  política  de  pagos  según  el  plazo máximo  establecido  legalmente;  el 
momento económico y la política de empresa no han favorecido que el reparto de beneficios 
llegue al trabajador. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como  personal altamente formado 
y  con  un  Sistema  de  Gestión  robusto,  sólido  e  implantado,  que  dispone  de  indicadores 
efectivos  de  control;  el  Sistema  Integrado  de Gestión  implantado  en  la  empresa  facilita  las 
herramientas de gestión en cuanto a planificación, revisión, gestión de  indicadores, etc. para 
avanzar hacia la mejora continua. 

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 la formación específica en RSE; 
no  realizar  prácticas  socialmente  responsables  para  seleccionar  a  las  entidades  financieras, 
proveedores  y  otros  grupos  de  interés  con  los  que  trabaja  y  el modo  de  distribución  de 
beneficios que mantiene la empresa. 
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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 2009 

Uso de los recursos 
locales 

Coste económico 
adicional con el fin de 

adquirir bienes y 
servicios en el propio 

territorio 

El objetivo de este indicador 
consiste en valorar el coste 

económico aceptado con el fin de 
adquirir bienes y servicios en el 

territorio que podrían ser adquiridos 
en otros puntos geográficos en 
condiciones de utilidad similares 

para la organización. 

EC6  1% € 

Innovación 

Porcentaje de 
facturación resultante 

del proceso de 
innovación 

Este indicador refleja el reparto de 
la facturación de la empresa entre 

productos o servicios 
significativamente modificados o 

introducidos durante el último año, 
los productos o servicios sujetos a 

cambios incrementales y los 
productos y servicios esencialmente 

invariables. Debido a que el 
concepto de innovación puede ser 
muy diferente en cada una de las 
organizaciones, se debe procurar 
identificar de forma objetiva la 
facturación proveniente de 
actuaciones consideradas 

innovadoras para la organización. 

  0,99%€ 

 
Valor económico 

generado en la empresa 

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. 

 

compras  44.831.192
donaciones  0
Impuestos  4.394.660
dotación 

inversiones 
8.467.141 

personas  14.589.258
72.282.251
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ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR  Observaciones  GRI  Valor 2009 

Comunidad local 
Inversión socialmente 

responsable 

Indicar la existencia de actuaciones 
por parte de la empresa vinculadas a 

inversiones socialmente 
responsables. 

  179.500 € 

Económico general 
Margen neto o de 

explotación 

Relacionar el Beneficio antes de 
aplicar  impuestos entre la 

Facturación anual o volumen de  
negocio 

  2,43% 

Económico general 
Margen bruto o de 

contribución 
Volumen de compras anual / 

Facturación 
  53,69% 

Económico general  Rendimiento del capital 
Beneficio antes de impuestos / 

Fondos propios 
  10,40% 

Económico general  Rendimiento del activo 
Beneficio antes de impuestos / 

Balance 
  2,16% 

Económico general 
Productividad del 

empleo 
Facturación / Plantilla total    340,065€/pax. 

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. 

  14,33% 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

Este indicador permite identificar el 
porcentaje de compras efectuadas 
en el mismo territorio donde la 

empresa está instalada sobre el total 
de compras. 

EC1  85 % € 

Gestión de capital  Ventas netas  Cifra de negocio de la organización.  EC1  70.393.416  € 

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  1.469.260 € 

Marketing 
responsable 

Incidentes por el 
incumplimiento de la 
legislación o de los 
códigos voluntarios 

Identificación y registro por parte de 
la empresa de los incidentes 

derivados por el incumplimiento de 
la legislación o de los códigos 

voluntarios. 

PR2 
PR4 

0  incidentes 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador procura identificar de 
forma objetiva los esfuerzos de la 
organización respecto al desarrollo 

de la innovación. 

 

720000 EUROS proyecto 
IDI en dos años 
30000 euros e‐gestiona 

9000 euros GPS 
maquinaria 
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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  

Gestión de emisiones  

Gestión del ruido  

Gestión de envases y embalajes  

Formación e investigación ambiental  

Certificación ambiental  

 
 

   
 
¡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  posición  relativa  a  la  dimensión  ambiental  de  la  empresa  era  buena  y  la mejor  de  la 
valoración global, con un promedio de percepción cualitativa de 7,90.  

AZYSA  dispone  de  un  sistema  de  Gestión  Ambiental,  robusto,  práctico,  implantado  y 
profesionalizado que da  respuesta  a  los  interrogantes  ambientales, basado,  entre otros,  en 
unos indicadores ambientales operativos. 

La actividad, realiza un control efectivo de sus indicadores de consumo, así como una correcta 
gestión de los aspectos ambientales que afectan a la actividad.  

La empresa  también ha  recibido puntuación menor en  los enunciados donde  se  incorporan 
conceptos ambientales más novedosos como ecoinnovación, compensación de CO2, memorias 
GRI. 

Es  importante mencionar,  las ayudas y  refuerzos con  los que se cuenta, como el Sistema de 
Gestión Ambiental,  robusto, práctico,  implantado y profesionalizado, basado, entre otros en 
unos indicadores ambientales totalmente operativos; las reuniones mensuales de producción. 

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,  la  formación 
ambiental y potenciar los criterios ambientales en la relación con los grupos de interés. 
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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 2009 

Política y gestión 
ambiental 

Existencia de sanciones y 
multas por incumplimiento 
de la legislación ambiental 

La organización ha de indicar si 
ha recibido alguna sanción o 
multa por realizar prácticas 

empresariales ambientalmente 
incorrectas, a causa del no 

cumplimiento de la legislación 
que le afecta. 

EN28  0 sanciones 

Producción y gestión 
de residuos 

Porcentaje de materias 
primas utilizadas que son 
residuos (procesados o no) 
procedentes de fuentes 

externas 

La organización ha de evidenciar 
si utiliza o no materias primas 
que son residuos o procedentes 

de residuos y, en caso 
afirmativo, medir el porcentaje 
de materias primas de este tipo, 
procedentes de fuentes externas 
a la organización, respecto al 
total de materias primas 

utilizadas. 

EN2 

0% 
No se utiliza 

ninguna materia 
prima 

Gestión de energía 

% de energía ahorrada 
fruto de las medidas 

adoptadas en materia de 
ahorro, eficiencia y 
aprovechamiento de 
recursos energéticos 

Se trata de saber si la 
organización lleva un control de 
la energía ahorrada fruto de 
aquellas acciones adoptadas 
para mejorar la gestión de 
energía (ahorro, eficiencia 

energética, aprovechamiento de 
recursos energéticos, etc.). En 

caso afirmativo, se ha de 
expresar el resultado en 

porcentaje de energía ahorrada. 

EN5, 
EN7 

En oficinas de 
Zizur con el 
control de la 

climatización del 
orden del 20% el 
año pasado en la 

factura de 
consumo 
eléctrico. 

Contaminación 
atmosférica 

Utilización y emisiones de 
sustancias que destruyen 

la capa de ozono 

La organización ha de poner de 
manifiesto si utiliza sustancias 
cuya emisión posibilita el 

deterioramiento de la capa de 
ozono. En caso afirmativo, se ha 
de expresar el resultado en peso 

de estas emisiones. 

EN19 

Salvo el CO de la 
maquinaria de 
obra pública. No 
se dispone de 
ninguna otra 
sustancia que 
afecte a la capa 

de ozono. No está 
cuantificada la 
cantidad de CO2 
que emite nuestra 

maquinaria. 
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ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR  Observaciones  GRI  Valor 2009 

Afectaciones al 
suelo 

Volumen de vertidos 
accidentales más 
significativos 

La organización ha de exponer la 
existencia o no de vertidos 

accidentales significativos. En caso 
afirmativo, el volumen de estos. 

EN23 

No ha habido 
vertidos 

ambientales 
accidentales 

Información y 
formación 
ambiental 

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

número de participantes 

Poner de manifiesto las 
actividades realizadas en la 

organización para el personal con 
el objetivo de fomentar la mejora 
ambiental de la organización, 
indicando el cómputo de horas 
por trabajador/a total. Por tanto, 
debemos saber por cada actividad 
cuál ha sido su duración en horas y 
cuánta gente ha participado, para 
así conocer el número total de 
horas de formación ambiental 

impartidas. 

LA10 

Ratio nulo debido 
a que en el año 
2009 no se ha 
realizado 

formación alguna. 
Únicamente se da 

a las nuevas 
incorporaciones 

formación 
medioambiental 
en el plan de 
iniciación al 

puesto de trabajo.

Inversiones 
ambientales 

Nº de iniciativas, gastos o 
inversiones de carácter 

ambiental 

Realizar una cuantificación 
económica de  las diversas 

iniciativas o inversiones que se 
han acometido y que sean 

relacionadas con el área ambiental 
de la organización: compra de 
lámparas de bajo consumo, 

utilización de equipos de mayor 
eficiencia energética, control de 

apagado de iluminación, 
certificación ambiental, Plan de 

ahorro energético, otras... 

  0 EUROS 

Gestión del agua 

% total de agua reciclada o 
reutilizada para el 

funcionamiento de la 
actividad 

La organización ha de poner de 
manifiesto si tiene implantado 
algún sistema de reutilización de 

sus aguas residuales. 

EN10 

No dispone de un 
sistema de 

reutilización de 
aguas residuales 

Gestión de energía 
Porcentaje de energía 

consumida proveniente de 
fuentes renovables propias

Qué cantidad de toda la energía 
consumida por la organización 
proviene de fuentes de energía 
renovables de producción propia. 

EN5  0 % 

Contaminación 
acústica 

Diferencia del ruido 
exterior producido por la 
actividad y el valor de 

emisión límite de la zona 
de sensibilidad acústica 

Diferencia del ruido exterior 
producido por la actividad y el 

valor de emisión límite de la zona 
de sensibilidad acústica donde se 

ubica la actividad. 

 

Menor de 5 dB 
(como marca la 
legislación). Se 
mide cada 

cuatrimestre. 
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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 

La posición de la empresa frente a la dimensión social era la más baja de las tres dimensiones, 
aunque positiva, con un promedio de percepción cualitativa de 7,10.  
 
Esta puntuación, tal y como se puede observar en el gráfico, es debida por un lado, a la buena 
puntuación  obtenida  en  la  dimensión  social  interna  referente  a  salud  laboral,  y  la  social 
externa  referente  a  los  clientes  y  sociedad,  sin  embargo  la  empresa  adolece  de  carencias 
importantes  en  el  área  de  la  dimensión  social  que  afecta  a  las  personas  de  la  propia 
organización. 
 
En cuanto a seguridad y salud en el trabajo, la empresa se encuentra en muy buena situación 
ya que además del cumplimiento de la legislación, tienen implantado un Sistema de Gestión de 
PRL según OHSAS 18001 integrado en el Sistema de Gestión Integrado (SGI) y lleva una de las 
cuatro especialidades, por si misma. 
 
Se encuentra también en una situación bastante positiva en  lo relacionado con  la gestión de 
clientes, gracias a lo robusto de su sistema certificado según la norma ISO 9001.  
 
Con  respecto al área  social  referente a  la  interacción de  la empresa con  la  sociedad, AZYSA 
mantiene  una  puntuación  aceptable  al  colaborar  con  algún  proyecto  social  y  potenciar  la 
relación con las empresas cercanas, aunque no sea por criterios socialmente responsables. 
 
El aspecto más desfavorable de la dimensión social es el referente a la dimensión social interna 
que afecta a  las personas de  la organización, concretamente  las políticas de contratación de 
colectivos  desfavorecidos  y/o  en  riesgo  de  exclusión  de  social,  la  igualdad  de  género  y 
conciliación de la vida laboral y personal. 

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, las dificultades 
para concretar  las políticas de  igualdad y contratación de personal desfavorecido o en riesgo 
de exclusión; la situación económica actual no favorece dedicar recursos internos a proyectos 
sociales;  no  hemos  planteado  la  inclusión  de  elementos  formales  dedicados  a  valorar  la 
conciliación entre la vida laboral y personal. 

Aunque, obviamente, también disponemos de  importantes apoyos, entre  los que destacan el 
Sistema  de  PRL  interno  certificado  según  OHSAS  18001  que  ha  sido  trasladado  al  campo 
operacional con personal altamente especializado; el Sistema de Gestión de  la Calidad según 
ISO  9001  que  gestiona  de manera  efectiva  la  relación  con  los  clientes.  Además  se  analiza, 
controla y evalúa  la satisfacción del cliente de manera continua. El tamaño de  la empresa, el 
buen clima laboral y la predisposición de la dirección facilitan el diálogo con los trabajadores. 

El  análisis  de  las  necesidades  nos  ha  permitido  conocer  algunos  aspectos  en  los  que  será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, planificar y sistematizar acciones con  los 
trabajadores, aprovechando  la ventaja de  la proximidad con este grupo de  interés; AZYSA no 
fomenta  la  igualdad de oportunidades en  cuanto a género  y  colectivos desfavorecidos  y no 
planifica las acciones a realizar sobre la relación con la sociedad. 
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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 2009

Democracia interna I 
Personas con derecho a 

voto en el máximo 
órgano de gobierno 

Indicar el porcentaje de personas 
o grupos con derecho a voto en 
los órganos máximos de decisión, 
respecto al total de personas de la 

organización. 

4.4  2,70% 

Democracia interna I 
Participación real en los 
órganos de decisión 

Indicar el porcentaje medio de 
participación real en los máximos 

órganos de decisión de la 
organización (asambleas, juntas de 

accionistas…). Es decir, el 
porcentaje de personas con 
derecho a voto que lo han 

ejercido. 

4.4  4,09% 

Formación  Formación de la plantilla 

Indicar el porcentaje del personal 
respecto al total de la plantilla que 

ha realizado actividades de 
formación en el último año. 

LA12 
Por encima 
del 75% 

Formación 
Inversión en formación 
por persona trabajadora 

Indicar el porcentaje de inversión 
en formación por persona 

trabajadora respecto a la masa 
salarial de la empresa. 

  0,90% 

Igualdad de 
oportunidades 

Diferencia salarial entre 
sexos 

Indicar la relación existente entre 
el salario base de los hombres 

respecto al de las mujeres según la 
categoría profesional. 

LA14  0% 

Seguridad e higiene en 
el trabajo 

Formación en prevención 
de riesgos laborales 

Indicar el porcentaje de personal 
de la organización que ha recibido 

formación relacionada con 
Prevención de Riesgos Laborales, 
detallando el nivel de la formación 
según si es específica del lugar de 
trabajo, básica, media o superior 
(incluye programas de formación 

educación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos 

que se apliquen a las trabajadoras 
y los trabajadores). 

LA8 
100% toda la 
organización 

Seguridad e higiene en 
el trabajo 

Inversión por 
trabajadora/or 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.). 

  3,10% 
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ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR  Observaciones  GRI  Valor 2009 

Estabilidad de la 
plantilla 

Media de permanencia 
en la empresa 

Indicar la media de permanencia 
en la empresa que se obtiene 
haciendo una media de la 

antigüedad en la empresa de todo 
el personal. 

LA2  3,5 años 

Estabilidad de la 
plantilla 

Rotación media de la 
plantilla 

Indicar la rotación media de la 
plantilla desglosada por grupos de 
edad, sexo y región, especificando 
el personal discapacitado. El índice 

de rotación expresa un valor 
porcentual de personal que circula 
en la organización en relación al 
promedio de personal durante un 
cierto tiempo. 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  13,01% 

Condiciones 
sociolaborales 

Diferencia salarial 
dentro de la 
organización 

Indicar la relación existente entre 
el salario más bajo y el salario más 

alto de la plantilla. 
LA13  12 

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 

PRL: titulados 
superiores y 
titulados medios: 
formación en 
prevención de 
media más de 20 
horas. Resto de 
trabajadores 
formación en 
prevención más 
de 10 horas. 
Medioambiente: 
de media dos 
horas a todos los 
trabajadores de 
la organización. 

Derechos 
humanos: 0 horas
Otros: calidad, 
informática, etc... 
titulados medios 
y superiores y 
personal de 
oficina del orden 
de 3 a 5 horas de 
media. 
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ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR  Observaciones  GRI  Valor 2009 

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 

200 hombres de 
los que cuatro 
son 
discapacitados 
(un 2%) y de los 
que dos son 
mayores de 45 
años. 
20 mujeres de las 
que una es 
discapacitada (un 
5%) y de la que 
ninguna es mayor 
de 45 años. 
Emigrantes = 
ningún 
discapacitado 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de incidencia 
Índice de incidencia = (Nº de 

accidentes con baja / total de la 
plantilla) x 100000. 

LA7  52,6 % 

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 

En 2009 se han 
recibido 3 
reclamaciones 
del cliente en la 
ejecución del 
proyecto 

Comunicación local 
Patrocinio y acción 

social  

Describir la implicación de la 
empresa en la organización de 

actos sociales, culturales, 
solidarios o ambientales, y las 
colaboraciones anuales a nivel 

monetario o de cualquier otro tipo 
con el mencionado fin. 

4.12 
EC8 
EC9 

un poco menos 
del 0,1% 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En  la siguiente gráfica se puede apreciar que  la empresa se encontraba bastante equilibrada, 
siendo  la  dimensión  ambiental  la  mejor  valorada,  cercana  a  un  8  y  la  social  la  menos 
desarrollada, con una nota también aceptable. 

 

La empresa se encuentra en un estado provechoso con respecto a la dimensión económica, ya 
que sobrepasa sus obligaciones legales, cuenta con personal interno altamente cualificado en 
el  área  económica‐financiera,  y  ha  interiorizado  políticas  no  formales  de  buen  gobierno  y 
transparencia  hacia  sus  grupos  de  interés,  que  hacen  a  la  organización  posicionarse 
correctamente en esta dimensión.  

Cabe destacar que  la empresa selecciona  las entidades  financieras por criterios económicos, 
sin valorar los criterios sociales y que tiene ciertas deficiencias operativas en la planificación de 
sus inversiones. 

En  cuanto  a  la  política  de  distribución  de  beneficios,  esta  no  incluye  a  los  trabajadores 
directamente, aunque si les ofrece ciertas bonificaciones sociales. 

La  empresa  conoce  a  sus  grupos  de  interés  y mantiene  cauces  de  comunicación  con  ellos, 
valorándose sus puntos de vista en la toma de decisiones. 

La valoración de la dimensión ambiental de la empresa es alta, ya que dispone de un sistema 
de Gestión  Ambiental,  robusto,  práctico,  totalmente  implantado  y  profesionalizado  que  da 
respuesta  a  los  interrogantes  ambientales,  basado,  entre  otros  en  unos  indicadores 
ambientales totalmente operativos 

La  actividad,  realiza un  control  efectivo de  sus  indicadores  ambientales,  y por  lo  tanto una 
correcta gestión de sus residuos industriales, emisiones, vertidos, y ruido. 

7,6

7,17,9
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La empresa muestra ciertas deficiencias en esta dimensión para identificar y buscar cauces de 
comunicación efectivos con sus grupos de interés. 

La posición de  la empresa con respecto a  la dimensión social es mejorable con respecto a    la 
conciliación de la vida laboral y personal y a las políticas de igualdad y contratación de personal 
desfavorecido  o  en  riesgo  de  exclusión,  aunque  no  así  en  lo  referente  a  la  salud  laboral, 
relación con los clientes y proyectos sociales.  

La empresa cuenta con  la aportación de un SPA y con un sistema de PRL  interno certificado, 
operativo e implantado. 

La situación general con  respecto a  la  implantación de un sistema de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en AZYSA es favorable, la actividad utiliza sistemas de gestión que ayudarían 
a implantar un Sistema de RSE o a la realización de una memoria de sostenibilidad. 

La implantación de un sistema RSE en AZYSA, por el tipo de gestión que realiza la empresa y la 
integración efectiva del resto de Sistemas de Gestión, supondría modificaciones no demasiado 
traumáticas para la organización. 

Por  otro  lado  habría  que  fomentar  el  diálogo  con  algunos  grupos  de  interés,  fomentar  la 
transparencia  interna  e  incluir  progresivamente  nuevas  acciones  para  ir  avanzando  en  la 
sostenibilidad de sus acciones. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a  la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
AZYSA 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 

 

Costes de producción 

AZYSA realiza un control de  indicadores de costes de producción generales y por obra, sobre 
los que se marcan objetivos concretos.  

Estos  indicadores  son  revisados mensualmente  de manera  efectiva  y  se  toman  decisiones 
sobre la evolución de los mismos. 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Implantación de un SGA según ISO 14001:2004 

La empresa  tiene  implantado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental según  la norma 
ISO 14001:2004. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Política de Seguridad y Salud Laboral 

AZYSA  a pesar de  contar  con un  Servicio de Prevención Ajeno  (SPA)  y  gestionar  tres de  las 
cuatro  especialidades  de  PRL, mantiene  un  Sistema  de Gestión  de  Seguridad  y  Salud  en  el 
Trabajo según la norma OHSAS 18001:2007 que facilita la mejora continua en las condiciones 
de salud laboral. 

 

Implantación de un SGC según ISO 9001:2008 

La empresa tiene implantado y certificado un Sistema de Gestión de la Calidad según la norma 
ISO 9001:2008 Esto facilita el diálogo con los clientes, la gestión de reclamaciones y quejas y el 
procedimiento de satisfacción de este grupo de interés. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
AZYSA elaboró en 2011 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  los  trabajadores,  clientes  y proveedores‐subcontratas, 
así como los resultados del Diagnóstico que hemos sintetizado en las anteriores páginas.  

Un elemento clave del Plan de Actuación fue la definición de las Áreas de Mejora en las que se 
están  centrando  los  esfuerzos  durante  el  periodo  de  implantación  del  Plan. A  continuación 
detallamos dichas Áreas de Mejora y el momento del proceso en que nos encontramos en  la 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

 

Mejorar la comunicación e intercambio de información entre AZYSA y subcontratistas 

La empresa dispone de un programa  llamado eGestiona, que se utiliza como herramienta de 
comunicación con los proveedores, donde se gestiona la documentación legal y de prevención 
de riesgos laborales necesaria para la entrada a obra de subcontratistas. 
Se van a realizar varias mejoras en el programa como la inclusión de temas ambientales como 
es la evaluación ambiental.  
Además, se va a mejorar la gestión de notificación de situación de facturas al subcontratista. 

También  se  va  a  preparar  una  formación  on‐line  a  proveedores  sobre  la  utilización  del 
programa  de  gestión  eGestiona  en  el  que  se  explicará  cómo  cumplimentar  la  información 
solicitada. 

Esta  área  de  mejora  se  ha  implantado  completamente  y  se  han  conseguido  cumplir  los 
objetivos marcados.  

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Reducción de residuos 

Se va a disminuir  la  cantidad producida de  residuo de aceite mediante  su  reutilización  si es 
posible.  

Además,  se  realizará  un  estudio  de  los  productos  utilizados  en  las  operaciones  de 
mantenimiento para intentar disminuir su consumo. 
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Tal y como estaba planificado, se han llevado a cabo las actuaciones del área de mejora y se ha 
superado el objetivo. Antes de finalizar el plazo de seguimiento, se ha conseguido disminuir la 
generación de residuo de aceite en 3.600L mientras que estaba prevista una disminución de 
1.400L.  

 

Reutilización y reciclado de RCDs para uso en obras propias o externas 

La empresa adquirió una machacadora de residuos de construcción y demolición para intentar 
reutilizarlos cuando sea posible. Van a solicitar  la autorización de gestor para poder usar  los 
residuos en obras externas.  

Se pretende maximizar el rendimiento de la máquina para intentar que sólo vayan a vertedero 
un 30% de los RCDs. 

Únicamente se ha llevado a cabo la segunda parte del área de mejora, relativa a la formación a 
los trabajadores sobre RCDs. La empresa no va a tramitar  la autorización de gestor debido al 
descenso en la generación de residuos por la disminución de la carga de trabajo.  

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Adaptación de puestos de trabajo según antropometría del trabajador  

Se va a  realizar un estudio de  los puestos de  trabajo con pantallas de visualización de datos 
(PVDs) considerando datos antropométricos de cada usuario.  

Si es necesario, se realizará una adecuación de cada puesto. 

Aunque estaba previsto finalizar esta área de mejora para finales de 2012, ya se han adecuado 
todos los puestos necesarios en base al estudio previo realizado.  

 

Mejorar la satisfacción del trabajador en cuanto a los EPI’s empleados y así aumentar grado 
de utilización y reducir los accidentes causados por este motivo  

Se  va  a  realizar  un  cuestionario  a  los  trabajadores  para  conocer  su  opinión  de  los  EPIs 
utilizados. En base a los resultados obtenidos, se cambiarán los requisitos de compra para que 
se adecuen a deficiencias detectadas o posibles mejoras. 

Se  han  ejecutado  todas  las  acciones  planificadas  y  hasta  la  fecha,  no  se  han  registrado 
accidentes por no utilización de los EPIs. 

 

Formación en prevención de riesgos laborales específica del puesto de trabajo  

Se  va  a  impartir  formación  de  segundo  ciclo  del  sector  construcción  a  los  trabajadores  en 
función del puesto desempeñado. 

Se ha impartido ya la formación a todos los trabajadores de obra. A finales de 2012 se realizará 
la evaluación de la eficacia de dicha formación.   
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en  las que AZYSA 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  hasta  Diciembre  de  2012  y  la  variación  esperada  para  algunos  indicadores  de 
desempeño ‐ asociados a dichos objetivos‐ en este periodo. 

 

Objetivo  Indicador asociado  Valor inicial  Valor esperado 

Implantar  el  programa  de 
gestión  eGestiona  para  el 
intercambio  de  información 
ambiental 

SI/NO  NO  SI 

Formación  on‐line  a 
proveedores para conseguir que 
el 100% de  los subcontratistas y 
AZYSA  realicen  intercambio  de 
documentación vía internet 

% usuarios  0%  100% 

Mejorar  en  gestión  de 
notificación  de  situación  de 
facturas al subcontratista 

Facturas no pagadas sin 
comunicación 

escrita a proveedor de la 
incidencia 

100%  0% 

       

Adquirir  máquina  para  filtrado 
de aceite 

Compra SI/NO  NO  SI 

Disminuir generación de residuo 
de aceite 

Generación de aceite 
usado 

11.800L  10.384L 

       

Diseño de un programa 
específico para adecuar puestos 
de trabajo individualmente 
(PVDs) 

Programa SI/NO  NO  SI 

Estudio y adecuación de puestos 
de trabajo ante PVDs 

% Puestos adecuados/ 
no correctos 

‐‐‐  100% 

       

Conocer grado de satisfacción de 
los trabajadores con EPIs 
utilizados 

Personal encuestado  0 

50% 
trabajadores 

de obra 
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Objetivo  Indicador asociado  Valor inicial  Valor esperado 

Analizar resultados y 
establecimiento nuevos criterios 
de adquisición 

Accidentes por no uso de 
EPIs 

10% del total de 
accidentes 

3% del total de 
accidentes 

       

Impartición de formación 
específica 

Asistentes  0 
100% 

trabajadores de 
obra 

Evaluación de eficacia de 

formación 

Desviaciones detectadas 
en obra por 

Causas humanas 

< 10 % del total 
de desviaciones 

< 5% del total de 
desviaciones 

       

Disminución  de  residuos  a 
vertedero 

%RCDs vertedero/ RCDs 
generados 

80%  30% 

Formación  ambiental  sobre 
RCDs 

Cuestionario satisfacción  ‐‐‐  1,5/3 
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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: 

 Publicar en la página web de la empresa la declaración de intenciones para su consulta 
por todos los grupos de interés.  

 Informar  a  los  proveedores  por  email  sobre  las  modificaciones  en  eGestiona,  la 
formación disponible y su funcionamiento.  

 En  la  formación sobre PRL que se va a  impartir a  los  trabajadores, se  transmitirá    la 
filosofía de AZYSA acerca de la importancia de la seguridad y salud.  

 En la formación a los jefes de obra sobre la reutilización de RCDs, se sensibilizará con 
la importancia de las 3R.   

 Publicación de la Memoria de Sostenibilidad en la página web de la empresa. 

 Charla explicativa y entrega a todos los trabajadores de la Memoria de Sostenibilidad. 

 Publicación en el  tablón de anuncios en  las oficinas centrales  la disponibilidad de  la 
Memoria de Sostenibilidad para la consulta. 

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:  

 
AZYSA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 
Calle Etxesakan 28 1ª planta "Edificio Azysa", Zizur Mayor 
www.grupoazysa.com 
azysa@azysa.net 

948198500



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


