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Esta Memoria de Sostenibilidad 2014 de la empresa LEADERNET 
SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.L. ha sido elaborada -siguiendo 
la metodología InnovaRSE por Miguel Albizu Lopetegui, de 
SINERGIUM SISTEMAS S.L., 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 Economía, Hacienda, Industria y Empleo del 
Gobierno de Navarra, quien 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). 

 

 

 

 

 

 C C+ B B+ A A+ 

Autodeclarado  

V
erificació

n
 extern

a d
e la 

m
em

o
ria 

 

V
erificació

n
 extern

a d
e la 

m
em

o
ria 

 

V
erificació

n
 extern

a d
e la 

m
em

o
ria 

Comprobación externa 
(terceras personas)    

Comprobación GRI    

 

 

Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

LEADERNET SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.L. 

Pol, Ind. Ezcabarte Calle N Nave 15, 31194. Oricain. 

www.leadernet.es 

Txema.garcia@leadernet.es 

902141000 
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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 LEADERNET SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.L. (en adelante 
LEADERNET) inició en 2011 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 Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo del Gobierno de Navarra. 

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: 

 Política de distribución de beneficios primando el futuro de la empresa (reinversión). 

 Existencia de un Sistema de Gestión de Calidad, Medioambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo implantado y certificado. 

 Existencia de indicadores para la gestión los riesgos laborales, reducción de consumos 
energéticos, etc. 

 Cumplimiento de obligaciones legales de carácter medioambiental. 

 Existencia medidas puntuales que facilitan la conciliación de la vida laboral y personal. 
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Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar antes de final de 2014, a saber: 

    Calcular y compensar las emisiones producidas por la actividad de LEADERNET. 

    Implantar sistemas de retribución salarial variable en función del cumplimiento de 
objetivos. 

    Implantar de manera más sistemática y rigurosa el control de costes. 

    Documentar el seguimiento a la planificación de las inversiones y a la rentabilidad de 
las mismas. 

   Definir un sistema de participación y conciliación de la vida laboral y personal. 

 

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. 

 

 

 

 

 

LEADERNET SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.L. 

Tito Heredero Ordoyo 

Director Gerente 

 
 
 
 

Pamplona, Septiembre de 2014. 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de LEADERNET 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 
Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2011 y 2012 y será 
actualizada en 2016, 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 

19, 22, 25 

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 15 

Comprometidos con las personas 16 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

19-28 

Lo que hacemos bien 30 

El plan de actuación 36 

Avanzando en nuestro compromiso 39 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

LEADERNET SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.L., es una empresa española especializada en 

el SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES PARA LOS SECTORES: 

ENERGÉTICO, INDUSTRIAL Y TRANSPORTE. 

 

Nuestra Historia 

Después de algo más de veinte años de historia, en Leadernet hemos mantenido, por saber 

adaptarnos a un mercado, tan cambiante y en evolución constante, como el de las 

telecomunicaciones. 

El continuo esfuerzo en desarrollo, innovación y formación, es nuestro valor añadido más 

preciado. Ello nos permite dar soluciones cada día más complejas que satisfacen las 

necesidades de nuestros clientes y nos posicionan por delante de nuestra competencia. 

   

Leadernet es hoy una empresa con perfil internacional y asentada en mercados tan relevantes 

como USA, México, Brasil etc. pero manteniendo el espíritu de empresa familiar y el dinamismo 

a la hora de resolver situaciones complicadas. 

 

Nuestro Presente 

LEADERNET, somos una empresa multinacional española especializada en el suministro, 

instalación y puesta en marcha de redes de comunicación industriales y con una amplia 

experiencia en el sector de las energías renovables. 

Fundada en 1992, nuestra principal actividad es el diseño, planificación, ejecución y puesta en 

marcha de redes de comunicación para parques eólicos, plantas fotovoltaicas, termosolares y 

otras aplicaciones industriales. 

A lo largo de los 20 años de vida, hemos aprendido a gestionar recursos en diferentes idiomas, 

culturas y con diferentes legislaciones laborales, mercantiles, preventivas etc… lo que nos 

capacita para abordar cualquier proyecto en cualquier parte del mundo. Este aprendizaje 

progresivo nos ha llevado a abrir delegaciones en lugares estratégicos que son gestionadas y 

controladas desde nuestra Sede Central en Oricáin (Navarra). 
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En nuestras oficinas centrales en Oricáin, disponemos de instalaciones y almacenes. Para la 

dirección de proyectos, contamos con una amplia plantilla de profesionales altamente 

cualificados. 

 

Nuestro Objetivo 

Nuestro ámbito de actuación es internacional habiendo realizado instalaciones en los cinco 

continentes lo que nos lleva a un proceso continuo de internacionalización. 

 

En el sector eólico hemos acometido instalaciones en los últimos 10 años en más de cuarenta 
países y hemos realizado trabajos de comunicación de aerogeneradores de fabricantes como 
Gamesa, Acciona, Vestas, GE, Suzlon, LagerWay, Clipper, Ecotecnia (Alston), Siemens, Repower, 
Nordex, Enercon… 

 

LEADERNET siempre en vanguardia. 

 

Desarrollamos soluciones específicas y ad-hoc para cada uno de nuestros clientes adaptando la 
tecnología existente a los nuevos escenarios de comunicaciones. 
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Sectores 

Leadernet es una empresa puntera en el sector gracias a la dedicación en los sistemas de 

comunicaciones en el ámbito industrial y a la continua apuesta por la formación y el I+D+I. 

 

  

http://www.leadernet.es/index.php/trayectoria-y-experiencia
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Renovables 

• Parques eólicos. 

• Termosolar. 

• Plantas fotovoltaicas. 

• Biodiesel biomasa. 

 

Eléctricas 

• Co-Generación. 

• Subestaciones. 

• Centrales nucleares. 

 

Industria 

• Aeropuertos / Ferrocarriles. 

• Agua / Gas. 

• Plantas industriales / Automatización 

 

Productos 

Suministro de fibra óptica 

   
 Partners e instaladores certificados del fabricante de fibra óptica Corning. 

 Suministro del cable necesario para cumplir con los requerimientos del proyecto en 

cualquier parte del mundo. 

 Cables diseñados con protección anti roedores, anti humedad, resistentes a los 

microbios y con cubiertas de Polietileno LSZH. 

 Loose Tube. 

 Tight buffer & breakout. 

Suministro de repartidores ópticos, latiguillos, etc. 

 Repartidores. 

 Latiguillos. 

 Acopladores. 

 Cajas. 

 Torpedos. 

 Bobinas. 

 Top Ground etc… 

  

 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2014 de LEADERNET SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.L.           Página 12 

Electrónica de red 

   
 Electrónica de red para el correcto funcionamiento de las comunicaciones de la 

planta 

 Switches 

 Routers, xDSL, GSM, GPRS, 3G. 

 Convertidores Ethernet - serie RS-XXX 

 Formato industrial 

 Formato 19”. 

 Servidores OPC para el Scada de la planta. 

 

 

Servicios 

Conectorización fibra 

   
  Conectores de fibra mecánicos prepulidos (UNICAM) por su sencillez de instalación, 

su alta fiabilidad y una muy baja atenuación. 

 Pigtails (conectores por fusión). 

Fusión de fibras en campo 

 Todo tipo de empalmes por fusión. 

 Conectorización mediante pigtails. 

 Empalmes de bobinas de fibra. 

 Reparaciones por cortes. 

    

  

Certificaciones: atenuación y reflectometría 

   
  Certificaciones de Atenuación. 

 Reflectometría. 

Instalaciones llave en mano 

 Diseño y planificación de red. 

 Parques eólicos. 

 Plantas fotovoltaicas. 

 CSP. 

 Ciclo combinado. 

  Suministro e instalación de todos los elementos y accesorios necesarios. 
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 Armarios de comunicaciones para subestación. 

 Diseño. 

 Fabricación. 

 Integración de torres meteorológicas. 

 Contratos de mantenimiento con compromiso de atención en 48 horas máximo. 

 Preventivo. 

 Correctivo. 

 SLA´s según necesidades de cliente. 

 

El domicilio fiscal es Pol, Ind. Ezcabarte Calle N Nave 15, 31194. Oricain, CIF B71025928, 

C.N.A.E. 4321. Actualmente LEADERNET tiene sus oficinas centrales en Oricain, donde dispone 

de más de 1000 m2 de instalaciones y cuenta con unos 24 profesionales en plantilla. Las ventas 

del año 2013 han sido de 5.276.719 €. 

El organigrama de la empresa es el siguiente: 

 

GERENTE

RESPONSABLE
PRODUCCIÓN

RESPONSABLE 
FINANCIERO

RESPONSABLE 
COMERCIAL

RESP. 
FABRICACION

ADMINISTRACION 
FINANCIERO

JEFE PROYECTOS

RESP. 
INSTALACIÓN

INSTALADORES
OPERARIOS  

FABRICACIÓN

COMERCIALES

RESP.
ALMACÉN

RESPONSABLE DE 
CALIDAD, 

MEDIOAMBIENTE 
Y SST

S.P.A.
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En cuanto a los aspectos de comunicación entre accionistas y otros grupos de interés 

(trabajadores, empleados, etc.) la situación es que debido al tamaño de la empresa, no 

procede la creación comité de empresa. Existe la figura del representante de los trabajadores, 

con quien se tratan los temas legalmente exigibles. En todo caso, la Dirección de la empresa 

mantiene con los trabajadores reuniones informativas periódicas. Los accionistas son 

informados igualmente en reuniones periódicas para conocer el estado de la empresa. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

La misión de LEADERNET es:  

 

LEADERNET es una empresa española especializada en el suministro, instalación y puesta en 
marcha de redes de comunicación, con amplia experiencia en el sector de las energías, 
reconocida por su calidad de trabajo a nivel internacional.  

 

El objetivo de LEADERNET es dotar de las mejores infraestructuras y servicios de 
comunicaciones a nuestros clientes, parar tratar de aportar soluciones técnicas, buscando su 
máxima satisfacción (tanto por la calidad de las instalaciones como por el servicio) y 
adelantándonos a las exigencias del cliente, colaborando siempre con proveedores de máxima 
calidad y junto con los trabajadores de la empresa. Por ello está en permanente cambio, 
explorando en todo momento las mejores tecnologías disponibles en el mercado. 

 

Todas las actuaciones se desarrollan siempre bajo el más estricto cumplimiento de todos los 
requisitos legales aplicables en materia medioambiental y en materia de seguridad en el 
trabajo y persiguiendo todas las mejoras factibles en estos ámbitos, tratando de disponer para 
ello de un equipo de personas motivadas e implicadas en la organización. 

 

 

La visión de LEADERNET es: 

 

LEADERNET es una empresa con presencia a nivel mundial especializada en el suministro, 
instalación y puesta en marcha de redes de comunicación, siendo una referencia a nivel 
internacional en el sector de las energías e implantada en otros sectores. 

 

El objetivo de LEADERNET es dotar de las mejores infraestructuras y servicios de 
comunicaciones a nuestros clientes, parar tratar de aportar soluciones técnicas, buscando su 
máxima satisfacción (tanto por la calidad de las instalaciones como por el servicio) y 
adelantándonos a las exigencias del cliente, colaborando siempre con proveedores de máxima 
calidad y junto con los trabajadores de la empresa. Por ello está en permanente cambio, 
explorando en todo momento las mejores tecnologías disponibles en el mercado. 

 

Todas las actuaciones se desarrollan siempre bajo el más estricto cumplimiento de todos los 
requisitos legales aplicables en materia medioambiental y en materia de seguridad en el 
trabajo, persiguiendo la excelencia en estos ámbitos y disponiendo para ello de un equipo de 
personas motivadas e implicadas en la organización. 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2014 de LEADERNET SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.L.           Página 16 

 

 

COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para LEADERNET tiene nuestra relación con los trabajadores, los 
proveedores y los clientes, así como los accionistas, Administración local, ONGs y 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 propios accionistas de la empresa (que además son trabajadores) definen la estrategia 
de la empresa a medio/largo plazo. 

 

Destacar también un grupo de interés relevante como son los trabajadores de LEADERNET. 
Este grupo de interés es clave para la continuidad de la empresa, ya que de la motivación y 
buen hacer de los trabajadores depende el impacto que los trabajos y servicios que se prestan 
consigan satisfacer a los clientes. 

 

Actualmente tanto Leadernet como sus clientes se encuentran en proceso de expansión y de 
internacionalización, por lo que el hecho de satisfacer las necesidades y expectativas de los 
clientes, adquiere aun si cabe más relevancia en estos tiempos. 

 

Con respecto al grupo de interés clientes, destacar la cierta dependencia de un cliente 
principal, y el hecho de que tanto en este cliente como en otros (al tratarse de grandes 
empresas, multinacionales) son estructuras rígidas y existe poco poder de negociación y poco 
margen de actuación. 

 

Algo parecido ocurre con los proveedores principales (de suministro de fibra) que influyen 
bastante en las actuaciones de LEADERNET, ya que al ser proveedores casi exclusivos y a nivel 
mundial no se prestan a negociación y dependemos de sus decisiones y de su servicio. 

 

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. 
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Además, la empresa tiene definido y lleva a cabo seguimientos mediante reuniones periódicas 
de todas las cuestiones comerciales que se están gestionando de manera que sea conocido por 
las personas implicadas. Se analizan y son conocidas por las personas implicadas. 

 

Los proyectos son gestionados por equipos de personas, no por personas individuales que 
podría dar lugar a problemas o posibilidad de gestión inadecuada de la información. 

 

Si bien podría haber puntualmente conflicto de interés, se toman las medidas para evitar esta 
situación, si bien no están definidos expresamente estas medidas en todos los casos. 

 

Se llevan a cabo reuniones anuales de socios, en los que se analizan los resultados, estado de 
las cuentas, etc. No se incorporan aspectos sociales y ambientales en dichos resultados No se 
levantan actas de estas reuniones. 

 

La empresa no informa (al margen de a los socios) sobre sus resultados económicos a sus 
grupos de interés (ni trabajadores ni otros grupos) ni sobre otros aspectos sociales o 
medioambientales. 

 

El Plan Estratégico así como el Plan de Gestión Anual es definido por el equipo directivo. 

 

En la empresa existe un sistema participativo, existe comunicación y es abierto a 
problemáticas, opiniones, diferentes circunstancias…. Con el personal de oficina existen 
reuniones para tratar diferentes temas. Con el personal técnico de las instalaciones se 
mantienen aquellas reuniones de carácter técnico necesarias para el correcto desarrollo de los 
trabajos. 

 

En aspectos concretos como lo referente a la prevención de los riesgos laborales, si está 
definido el procedimiento de participación y consulta de los trabajadores, en el sentido de 
informar, proponer o alertar de situaciones o temas relacionados con la seguridad. 
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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 2011 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 
 

Con respecto a esta dimensión puede afirmarse que el grado de cumplimiento medio es 
aceptable. Dentro de este cumplimiento hay 2 situaciones: 

1. Las cuestiones referentes a cumplimiento legal y las referentes a relación con 
proveedores se cumplen en un grado muy elevado, en parte motivado por la 
implantación de los sistemas de gestión, que facilitan el cumplimiento de 
determinadas buenas prácticas. 

2. En otros ámbitos, si bien existe un cumplimiento de mínimos, no se ha avanzado y no 
se puede demostrar una sistematización. 

 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica, la 
empresa encuentra algunas dificultades como son: 

 Desconocimiento de la existencia de fondos de inversión socialmente 
responsable (ISR). 

 Dificultad de disponer de sistemas de medición de costes fiables y sencillos a la 
vez 

 Dificultad de poder establecer sistemas de retribución salarial variable 

 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como la implantación de sistemas 
de gestión de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo -ISO 9001 + ISO 14001 
+ OHSAS 18001- (de modo que se dispone de un Sistema de homologación de entidades 
proveedoras que incluye criterios RSE) y la implantación de Sistemas informáticos –ERP- (para 
la gestión de datos de costes de producción y servicio). 

 

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 no disponer de información 
sobre fondos inversión socialmente responsable (ISR). 
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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 [año] 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

 EC1 

AÑO 2009 

6,7 % € 

 

AÑO 2010 

5,03 %  € 

Gestión de capital Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 

AÑO 2009 

4.025.000 € 

 

AÑO 2010 

4.375.000 € 

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 

AÑO 2009 

166.499 € 

 

AÑO 2010 

204.500 € 

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 

AÑO 2009 

Nº incidentes 0 

 

AÑO 2010 

Nº incidentes 0 

Innovación 
Recursos destinados a 

la innovación 

Este indicador procura 
identificar de forma 

objetiva los esfuerzos de 
la organización respecto 

al desarrollo de la 
innovación. 

 

AÑO 2009 

6.000 € 

 

AÑO 2010 

7.200 € 
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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 
 

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 empresa tiene un grado de cumplimiento elevado en esta material La implantación y 
certificación en 2010 del sistema de gestión medioambiental ha ayudo a cumplir esta 
dimensión. Por otro lado, la todavía inmadurez del sistema se refleja ya que en varios aspectos 
no se cumple al 100 % (formación ambiental, envases y residuos de envases…), por lo que la 
empresa todavía tiene márgenes de mejora en este ámbito. 

 

En todo caso hay que destacar que el impacto real de la actividad desarrollada por LEADERNET 
no es elevado, ya que la actividad es “relativamente limpia” y poco impactante con el 
medioambiente. 

 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de: 

 Actividad poco relevante medioambientalmente con dificultad en ocasiones para 
plantear acciones de reducción de consumos y mejora 

 Actividad poco relevante medioambientalmente y sin actividad generadora de ruido, 
con dificultad para plantear acciones de mejora 

 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como la 
implantación y certificación del sistema de gestión medioambiental ISO 14001 y el apoyo por 
parte de consultora externa (SINERGIUM) 

 

No se han detectado necesidades relevantes en esta dimensión. 
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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] 

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. 

EN1
0 

Año 2009 y Año 2010 

0 % m3 

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 (Kwh) 
AÑO 2009: 37.193 
AÑO 2010: 41.229 

 
Gasoil (l) 

AÑO 2009: 20.601 
AÑO 2010: 18.485 

 
0 gas natural (m3) 

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 

Año 2009 y 

Año 2010 

0 % 

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. 

 

año 2009 y Año 2010 

0 nº de sanciones 

0 €. 

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. 

EN1
6 

EN1
7 

AÑO 2009 14.804 

AÑO 2010: 15.487 

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 
 

En la Dimensión Social Interna-Salud laboral, LEADERNET demuestra un cumplimiento 
elevadísimo de los enunciados, ya que los últimos meses ha llevado a cabo un proceso de 
definición, implantación y certificación de un Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (Según 
OHSAS 18001), hecho que garantiza el cumplimiento de este apartado. 

 

Con el resto de cuestiones, el cumplimento no es tan homogéneo, pero puede considerarse 
que la situación es buena, ya que en general se hacen las cosas razonablemente bien, si bien se 
detectan opciones de mejora en sistematizar o documentar ciertas prácticas llevadas a cabo 
por la empresa. 

 

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: 

 Complejidad por la estructura y actividad de la de empresa en establecer un sistema 
participativo. 

 Debido al tipo de proveedores y productos que necesita la empresa es complicado 
favorecer el entorno local 

 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan: 

 Servicio de Prevención Ajeno, y la implantación del sistema de gestión de la Seguridad 
y Salud (OHSAS 18001) asesorados por SINERGIUM. 

 La implantación de un sistema de gestión de calidad (ISO 9001). 

 

No se ha detectado necesidades en esta dimensión. 
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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 [año] 

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 

Año 2009: 
Promoción/trabajo: 5,1 

horas/trabajador 
Prevención: 9,72 
horas/trabajador 

Medio ambiente: 0 
 

Año 2010: 
Promoción/trabajo: 4,2 

horas/trabajador 
Prevención: 

26,42 horas/trabaj. 
Medio ambiente: 0 

Igualdad de 
oportunidade

s 

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 

Año 2009: 
Hombres: 80,96% 
Mujeres: 19,04% 

Emigrantes: 9,52% 
> 45 años: 4 % 
Discapac: 0 % 

 
Año 2010: 

Hombres: 81,82 % 
Mujeres: 18,18 % 

Emigrantes: 4,54% 
> 45 años: 4,54 % 

Discapac: 0 % 

Seguridad e 
higiene en el 

trabajo 
Índice de incidencia 

Índice de incidencia = (Nº 
de accidentes con baja / 

total de la plantilla) x 
100000. 

LA7 

Año 2009: 4.761,90 

 

Año 2010: 9.090,90 

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 

Nº QUEJAS: 

Año 2009: 2 

Año 2010: 4 
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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 

€/ventas totales 

 

Año 2009: 

0,054 % 

 

Año 2010: 

0,035% 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

 

 

Se observa un cumplimiento muy equilibrado en las 3 dimensiones, destacando como es lógica 
la dimensión medioambiental debido a la implantación en 2009-2010 del sistema de gestión 
medioambiental. 

 

Con respecto a la dimensión social, igualmente la implantación de las OHSAS 18001 potencia el 
cumplimiento de la dimensión social interna. 

 

En todo caso la empresa se encuentra en un buen punto de partida para continuar avanzando 
en el camino de la RSE.  
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

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

La empresa posee una política de distribución de beneficios que tiene en cuenta, en primer 
lugar, el futuro de la empresa (reinversión o inversión en I+D). 

Desde la creación de la empresa en sus inicios, siempre ha existido una política de distribución 
de beneficios que ha tenido en cuenta, en primer lugar el futuro de la empresa. Siempre se ha 
pensado (y se ha evado a la práctica) la reinversión en la propia empresa, inversión en I+D, 
etc. Siempre lo primero ha sido la continuidad de la empresa (reinvertir, para capitalizar la 
empresa y que tenga recursos propios), no ha habido reparto de beneficios a los socios nunca. 

La inversión en I+D es una constante en la empresa, es política de empresa, no tanto en 
recursos materiales, sino en recursos humanos, formación, de búsqueda de alternativas, 
nuevos procesos o nuevas tecnologías que aseguren la continuidad de la empresa (al 
dedicarse a un sector tecnológico). 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Trabajadores 

 

La empresa tiene en cuenta en para la homologación de sus proveedores criterios relativos 
a la responsabilidad social de la empresa (cuestiones medioambientales y de seguridad). 

La empresa dispone de un sistema de gestión de calidad y medioambiente certificado (Según 
ISO 9001 e ISO 14001) por lo que dispone de una sistemática para la homologación inicial y 
seguimiento periódico de evaluación de proveedores. Los criterios empleados son 
fundamentalmente de calidad de servicio (además de precio) y cuestiones básicas 
medioambientales en proveedores específicos (talleres, gestores de residuos…). No se 
plantean otros criterios relativos a la RSE. De la misma manera la empresa está ampliando el 
sistema de gestión a la seguridad y salud en el trabajo (OHSAS), por lo que para determinados 
proveedores se exige para su homologación el cumplimiento de exigencias normativas 
(marcado CE, EPI,S / equipos homologados…). 

Puntualmente incorpora a determinados proveedores en actividades de mejora en procesos, 
y servicios. Los proveedores son proveedores de tecnología, empresas de consultoría con 
quienes se desarrollan proyectos de colaboración para la mejora de los procesos internos y 
externos de la empresa, etc. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Proveedores 
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Las condiciones de pagos acordadas con proveedores están definidas con criterios 
prefijados y son sometidas a revisión periódica. 

Hay un criterio prefijado (85 días), el cual se revisa puntualmente en cada caso. Este criterio 
es para proveedores globales, en el caso de proveedores locales pequeños existe un criterio 
diferente (30 días). 

En todo caso estos criterios se revisan y puntualmente se negocian con los proveedores las 
condiciones. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Proveedores. 

 

 

Cumplimiento estricto de condiciones de pago con proveedores y puntualmente facilidades 
de pago. 

LEADERNET siempre paga en base a las condiciones de pago acordadas en cada caso. Se 
tienen en cuenta circunstancias de proveedores en las condiciones de pago, no siempre se 
sigue el mismo criterio en función del tipo y tamaño del proveedor. Puntualmente se ha dado 
el caso de pagar a sus proveedores y subcontratistas con anticipación al plazo acordado, de tal 
forma que facilita financiación a algunas de sus entidades proveedoras. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Proveedores. 

 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

La empresa dispone de una Política Medioambiental definida, que se revisa periódicamente 
y que es difundida y conocida por todos los trabajadores de la empresa y se ha transmitido 
a determinados proveedores. 

La empresa dispone de una Política Medioambiental definida en 2010 y aprobada por la 
dirección de la empresa. Esta política es difundida y conocida por todos los trabajadores de la 
empresa, se ha transmitido a determinados proveedores y se expone en las instalaciones de 
la empresa. Esta política es revisada al menos anualmente y se modifica cuando se considera 
conveniente (última modificación de marzo de 2011). La política medioambiental está 
integrada dentro de un documento más extenso que es la Política de calidad, medioambiente 
y seguridad y salud en el trabajo como parte del Manual de Gestión de la empresa. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Trabajadores, Sindicatos, 
Proveedores, Clientes, Competidores 
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Existencia de un Sistema de Gestión Ambiental implantado y certificado según ISO 14001. 

La empresa dispone de un sistema de gestión que integra calidad y medioambiente (y en 
proceso de certificación en seguridad y salud en el trabajo - OHSAS 18001). El sistema de 
gestión medioambiental (según ISO 14001) incluye la definición de programas anuales 
alineados con la política ambiental LEADERNET. Estos programas se desglosan en objetivos 
anuales los cuales son cuantificables y se desgranan en acciones y metas concretas. 
 
Sobre estos objetivos se llevan a cabo actividades de seguimiento y análisis periódico (al 
menos trimestralmente). Además la empresa realiza auditorias anuales internas y externas 
(de certificación) sobre el sistema ambiental 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Trabajadores, Sindicatos, 
Proveedores, Clientes, Competidores, Generaciones futuras, Entorno local de cada una de las 
instalaciones, Medioambiente global 

 

 

Sistemática de seguimiento de indicadores de consumos energéticos y búsqueda de 
reducción de los mismos. 

La empresa dentro de su sistema de gestión ambiental, controla los consumos de todos estos 
aspectos (agua, gasoil, electricidad). 
LEADERNET se plantea objetivos de reducción y mejora de algunos de ellos en función de las 
circunstancias. Actualmente objetivos sobre reducción de consumo de gasoil (10.5 litros/100 
km. recorridos para año 2010), reducción de consumo de papel un 5 % sobre el dato de 2010.  
Estos objetivos tiene planificadas acciones y son llevados a cabo seguimientos 
trimestralmente para verificar la eficacia y plantear acciones correctivas en caso de no 
consecución. Se plantean acciones de sensibilización a los trabajadores. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Medioambiente global 
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Cumplimiento de la legislación aplicable en la gestión de los residuos. 

Tanto en las instalaciones propias con en las instalaciones del cliente en las que realiza 
trabajos, aplica el procedimiento de gestión de residuos y cumple al 100 % con las 
obligaciones legales. 

LEADERNET está dado de alta como pequeño productor de Residuos Peligrosos y gestiona los 
generados en todas sus instalaciones mediante transportistas y gestores autorizados (G.I.R. y 
Servicios Ecológicos de Navarra), si bien todavía no se ha producido ninguna retirada de R.P. 
dado el escaso volumen generado. Dispone de los documentos de aceptación para todos los 
residuos, dispone de procedimiento para actuar según normativa (notificación previa de 
traslado, documentos de control y seguimiento, libro de registro de R.P., etc). 

La empresa acondiciona los Residuos Peligrosos en zonas específicas en su instalación 
(estando identificados los residuos y en condiciones adecuadas) y las deposita en los lugares 
habilitados para ello en las instalaciones del cliente. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Trabajadores, Proveedores, 
Comunidad, Generaciones futuras, Entorno local de cada una de las instalaciones, 
Medioambiente global 

 

 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Existencia de una Política de Seguridad y Salud Laboral, con objetivos y metas y habiendo 
definido todas las funciones y responsabilidades en materia preventiva. 

La empresa tiene definida una política de seguridad y salud laboral. Cuenta con el apoyo del 
Servicio de Prevención Ajeno (CENFORPRE), junto con quienes se ha definido la política, 
definido las funciones y responsabilidad en materia preventiva, habiendo designado 
representante de los trabajadores, etc. 

Periódicamente se mantienen reuniones con personal del Servicio de Prevención Ajeno para 
actualizar información, revisarla y cumplir con los requerimientos en esta materia. 

Además LEADERNET dispone de un sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 
implantado y en proceso de certificación según norma OHSAS 18001 (contando para la 
implantación con el apoyo de la consultora SINERGIUM). Dentro de este sistema se plantean 
objetivos específicos en esta materia de manera anual. Las acciones de mejora son las 
derivadas de la evaluación de riesgos que requieren correcciones o adecuaciones de las 
instalaciones, del seguimiento a objetivos e indicadores, etc. 

Se cumplen las exigencias en este aspecto. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Trabajadores, Sindicatos, 
Proveedores, Clientes. 
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Existencia de Evaluación Inicial y Valoración del Riesgo de manera sistemática, así como 
existencia de indicadores para la gestión. 

Existen evaluaciones de riesgos laborales realizadas por el servicio de prevención ajeno 
(CENFORPRE). La evaluación de riesgos es para los diferentes puestos de trabajo (instaladores, 
almacén, administración,…). 

Como ya se ha comentado LEADERNET dispone de un sistema de gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo implantado y en proceso de certificación según norma OHSAS 18001, por 
lo que todos estos aspectos son gestionados adecuadamente. 

Hay definido planes de emergencia, se plantean acciones de mejora, etc. 

Existen indicadores de la actividad preventiva (junto son el S.P.A.) y se gestionan mediantes 
seguimientos periódicos 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Trabajadores, Sindicatos, 
Proveedores, Clientes. 

 

 

Existencia de medidas puntuales que facilitan la promoción y superación efectiva de las 
medidas de conciliación de la vida laboral y personal. 

No hay un sistema definido como tal, sino que se aplica, como base lo establecido en el 
convenio del comercio del metal de Navarra.  Partiendo de este mínimo, la empresa facilita 
numerosas acciones que ayudan a conciliar la vida laboral y personal. Por ejemplo: 

 Esta predefinido un sistema de compensación de horas, aspecto que permite 
flexibilidad en función de las necesidad puntuales de los trabajadores y de la empresa. 

 Cuando se ha necesitado se han concedido excedencias y reducción de jornada por 
responsabilidades familiares (cuidado de niños). 

 No se ha dado el caso de excedencias o deducciones de jornada solicitadas por los 
trabajadores para la realización de actividades docentes/políticas/servicios sociales. 

 Respecto a la posibilidad de determinar horarios unilateralmente por el trabajador 
(en el caso de personal de oficinas), siempre se permite flexibilidad horario para 
poder conciliar mejor la vida laboral y personal. 

 En algún caso se han dado situaciones de reducción de salario no exactamente 
proporcional a la reducción de jornada. 

 Respecto al tema de bonificaciones o pagos de seguros privados la empresa tiene 
contratado para sus instaladores un seguro adicional de accidentes suplementario al 
legalmente requerido (por encima de convenio). 

 Respecto a cuestiones de teletrabajo, hasta la fecha no se ha hecho nada. 

En términos generales se puede decir que la empresa aplica medidas (siempre dentro de lo 
factible por cuestiones de organización) de conciliación, si bien no son sistemáticas, sobre 
todo en temas de flexibilidad de jornada en aras de conciliar responsabilidades familiares. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Trabajadores, Sindicatos, 
Comunidad 
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Existencia de un sistema para la recogida de quejas y reclamaciones y sugerencias de su 
clientela. 

Al disponer de un sistema de gestión de calidad certificado (según ISO 9001) existe un sistema 
de recogida de reclamaciones de clientes y otras incidencias. Se registran, se analizan y se 
actúa en cada caso. Se hace seguimiento a las reclamaciones hasta que las mismas son 
solucionadas definitivamente. 

En lo referente a la medición de la satisfacción de los clientes, existe un procedimiento por el 
que se analiza el grado de satisfacción de los clientes mediante encuestas anuales, se analiza 
esta información y se establecen acciones si procede. No existe un sistema de fidelización de 
clientes expresamente definido como tal, pero el enfoque que se le da a todas y cada una de 
las actividades de la empresa, el propio sistema de gestión de calidad, medioambiente y 
seguridad y salud en el trabajo, está enfocado a prestar siempre a dar el mejor servicio a 
clientes, persiguiendo la fidelización de los mismos. Esta cuestión es tenida presente en el día 
a día por todos los trabajadores de LEADERNET. 

Toda esta información se analiza además periódicamente y se toman acciones si se considera 
conveniente. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Trabajadores, Clientes. 

 

 

Sistemática de elaboración de ofertas y existencia del documento con “Condiciones 
Generales de Venta”. 

LEADERNET no tiene establecido como tal y de manera explícita un código de buenas 
prácticas profesionales. No obstante deben tenerse en cuenta las siguientes circunstancias: 

1. Todas las ofertas son elaboradas de manera detallada y de forma que queden claras 
todas las características del trabajo a realizar, materiales, conceptos a tener en 
cuenta, etc. 

2. En todas las ofertas se incluye un documento llamado “CONDICIONES GENERALES DE 
VENTA” en el que se reflejan todas las cuestiones legales a considerar y todas aquellas 
circunstancias que pueden llegar a ocurrir de modo que queden claras las 
responsabilidades de la partes 

Estos documentos siempre son entregados a cliente de manera previa a la firma de contratos. 
En todo caso, el espíritu en el proceso comercial de LEADERNET es de que todo quede 
perfectamente aclarado. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Propietarios/Accionistas, Clientes. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

LEADERNET elaboró en 2012 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 Propietarios / Accionistas, Trabajadores y Clientes, 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 

 

Implantar sistemas de retribución salarial variable en función del cumplimiento de objetivos. 
Llevar a cabo medición de la satisfacción de las personas trabajadoras respecto al salario.  

La política de retribución por conceptos salariales se basa en el convenio de comercio del 
metal de Navarra, en base a este convenio se aplican actualizaciones del IPC anualmente. 
Puntualmente, en el momento de la incorporación de una persona, se negocia un salario 
superior al convenio y este plus, se fija ya en la nómina y es asumido definitivamente. Este plus 
es valorado por gerencia en base a conocimientos, experiencia, etc. 

Está previsto implantar sistemas de retribución variables en función de cumplimento de 
objetivos, pero todavía no se ha definido al sistemática ni los criterios para valorar. En todo 
caso, está previsto que sea un plus, no un decremento del salario. Está previsto realizarlo de 
manera individual. 

No se ha llevado a cabo ninguna actuación de medición de la satisfacción de las personas 
trabajadoras respecto a este ámbito. 

Se ha avanzado en la implantación de S.A.P. de manera que se dispone de más información y 
de más datos que permitan la posterior implantación de la sistemática de retribución salarial 
variable y método de cálculo. No se ha avanzado en el resto de objetivos planteados.  
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Documentar el seguimiento a la planificación de las inversiones y al propio seguimiento de la 
rentabilidad de las mismas. 

No hay presupuesto como tal de inversiones, se conocen y se estiman su coste aproximadamente. No 
se incluye en el plan anual como tal. 

En general las inversiones se acometen con recursos propios, no se recurre a fuentes de financiación 
externas. En todo caso se lleva a cabo un seguimiento a la inversión, a los costes y a la propia 
rentabilidad de las mismas. 

Si bien en algunas ocasiones es difícil de medir, cuando es posible se plantean objetivos concretos, se 
lleva a cabo un seguimiento de los mismos y se toman acciones en caso de desviación sobre lo previsto 
(por ejemplo inversión para la apertura de delegación e EEUU). 

Si bien todas estas acciones se llevan a cabo y se tiene meridianamente claras, no siempre están 
documentadas todas estas actuaciones. 

Desde el momento en que se definió el Plan de Actuación no se ha dado el caso de fuertes inversiones 
que hayan permitido ejecutar lo establecido (planificación y seguimiento a la rentabilidad de las 
mismas). En pequeñas inversiones si se ha llevado a cabo un seguimiento en base al presupuesto 
previamente establecido. 

 

 

 

Implantar de manera más sistemática y rigurosa el control de costes.  

La organización dispone de ciertos datos, se están empezando a medir los costes de producción y 
servicio. Se marcan objetivos anuales y se llevan a cabo reuniones trimestrales (actuaciones recién 
iniciadas dentro del sistema de gestión) para conocer la situación, ver el grado de cumplimiento y en 
caso de ser necesario establecer acciones correctivas. En todo caso, la organización es consciente de 
que este control es mejorable y tiene prevista la implantación de un nuevo ERP que permita mejorar el 
control y de estos constes y sea sencillo el análisis de estos datos de una manera más fiable. 

Todas las acciones de mejora que la empresa toma en este sentido están dirigidas a garantizar la 
continuidad de la organización. En ningún caso las mejoras van enfocadas a disminuir el empleo ni a 
mermar las condiciones laborales. En toda la vida de la empresa nunca se ha quitado un trabajador por 
cuestiones de rentabilidad 

 

Desde que se definió el Plan de Actuación se ha avanzado en: 

 Implantación de S.A.P. Con una inversión económica importante se ha implantado y se está 
trabajando con dicha herramienta informática. 

 Actualmente el 100 % de los proyectos nacionales se gestionan desde S.A.P. Los proyectos 
internacionales se está en proceso de implantación (en función del país). 

 Si bien queda pendiente ajustar algunos errores, actualmente se disponen de informes de 
resultados de los proyectos. Así, se dispone de información del avance del proyecto, de los 
costes (diferenciando los grupos de costes que nos interesa, como son materiales, horas de 
trabajo y costes de desplazamiento).  
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Calcular y compensar las emisiones producidas por la empresa por su actividad. 
 

La empresa no dispone de focos potencialmente contaminantes de la atmósfera. Únicamente dispone 
de una bomba de calor-frio que son reglamentariamente gestionadas y mantenidas. 

 

En todo caso la empresa no lleva a cabo de forma voluntaria cálculos para reducir y compensar sus 
emisiones (favoreciendo el plan de acción por el clima de Navarra). 

 

LEADERNET ya calcula anualmente las emisiones producidas por su actividad, disponiendo de datos 
desde el año 2009. Se han barajado varias opciones concretas para la compensación de emisiones, si 
bien finalmente no han podido ser ejecutadas. 

 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Revisar y definir el sistema de participación del personal en la empresa. 

El Plan Estratégico así como el Plan de Gestión Anual es definido por el equipo directivo. 

En la empresa existe un sistema participativo, existe comunicación y es abierto a problemáticas, 
opiniones, diferentes circunstancias…. Con el personal de oficina existen reuniones para tratar 
diferentes temas, no siendo así con el personal técnico de las instalaciones. 

En aspectos concretos como lo referente a la prevención de los riesgos laborales, si está definido el 
procedimiento de participación y consulta de los trabajadores, en el sentido de informar, proponer o 
alertar de situaciones o temas relacionados con la seguridad. 

Con respecto a esta área de mejora se plantearon unos objetivos concretos que no hemos sido capaces 
de alcanzar. 

 

 

Definir e implantar un Sistema de promoción y superación efectiva de las medidas de 
conciliación de la vida laboral y personal 

No hay un sistema definido como tal, sino que se aplica, como base lo establecido en el convenio del 
comercio del metal de Navarra.  Partiendo de este mínimo, la empresa facilita numerosas acciones que 
ayudan a conciliar la vida laboral y personal.  

En términos generales se puede decir que la empresa aplica medidas (siempre dentro de lo factible por 
cuestiones de organización) de conciliación, si bien no son sistemáticas, sobre todo en temas de 
flexibilidad de jornada en aras de conciliar responsabilidades familiares.  

Con respecto a esta área de mejora se plantearon unos objetivos concretos que no hemos sido capaces 
de alcanzar. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que LEADERNET 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 31.12.2014 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - 
asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

DEFINIR EL ALCANCE DE 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE 

RETRIBUCIÓN Y DEFINIR 
MÉTODO DE CÁLCULO. 

% puestos con fórmula 
definida / puestos a a 

definir 
0 % 100 % 

 

ADECUAR S.A.P. PARA 
OBTENCIÓN DE DATOS 

% puestos de trabajo 
con informes 
disponibles 

0 % 100 % 

 

ADECUAR S.A.P. PARA 
OBTENCIÓN DE DATOS 

% puestos de trabajo 
con datos fiables 

0 % 100 % 

COMUNICACIÓN AL 
PERSONAL, IMPLANTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

% personas a las que se 
comunica / previstas 

0 % 100 % 

COMUNICACIÓN AL 
PERSONAL, IMPLANTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

% personas objeto de 
del sistema de 

retribución variable / 
previstas 

0 % 100 % 

DEFINIR PRESUPUESTO 
PREVIO EN TODAS LAS 

INVERSIONES FUTURAS 

Ratios e indicadores 
definidos 

NO SI 

DEFINIR PRESUPUESTO 
PREVIO EN TODAS LAS 

INVERSIONES FUTURAS 

% acciones con 
presupuesto previo/ 

acciones susceptibles de 
ser presupuestadas 

0 % 100 % 

SEGUIMIENTO Y CIERRE 
PERIÓDICO A TODAS LAS 

INVERSIONES 

% reuniones de 
seguimiento y cierre 
mensual realizadas 

/previstas 

0 % 100 % 

SEGUIMIENTO Y CIERRE 
PERIÓDICO A TODAS LAS 

INVERSIONES 

% reuniones de 
seguimiento y cierre 
trimestral realizadas 

/previstas 

0 100 % 

IMPLANTACIÓN S.A.P. 

(REALIZADO ENERO 2012-
SEPTIEMBRE 2012) 

% proyectos 
gestionados con S.A.P. 

0 100 % 
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Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

IMPLANTACIÓN S.A.P. 

(REALIZADO ENERO 2012-
SEPTIEMBRE 2012). 

% informes S.A.P. 
realizados / necesarios 

0 100 % 

SEGUIMIENTO Y 

EXPLOTACIÓN DE DATOS. 

% nuevos proyectos con 
seguimiento 

costes/nuevos 
proyectos 

0 % 100 % 

SEGUIMIENTO Y 

EXPLOTACIÓN DE DATOS. 

% proyectos con 
seguimiento costes por 

jefe proyecto 
10 % 100 % 

CALCULAR EMISIONES 
PRODUCIDAS POR LA 

ACTIVIDAD EN EL AÑO 2011 
Dato en TON. CO2 NO SI 

DEFINIR LA FORMA DE 
COMPENSAR LAS EMISIONES 
DEL AÑO 2012 DURANTE EL 

AÑO 2013 

Decisión tomada 
respecto a cuánto y 

cómo compensar 
NO SI 

COMPENSAR LAS EMISIONES 
PRODUCIDAS EN EL AÑO 2012 

DURANTE EL AÑO 2013 

% emisiones 
compensadas 

0 % 25 % 

DEFINIR ALCANCE Y EL 
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN 

Sistema definido 
(SI/NO) 

NO SI 

IMPLANTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA 

DE PARTICIPACIÓN 

% puestos de trabajo 
comunicado 

0 % 100 % 

IMPLANTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA 

DE PARTICIPACIÓN 

% puestos de trabajo 
implantado 

0 % 100 % 

IMPLANTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA 

DE PARTICIPACIÓN 

% acciones de 
comunicación realizadas 

/previstas 
0 % 100 % 

DEFINIR ALCANCE Y EL 
SISTEMA DE CONCILIACIÓN 

Sistema definido 
(SI/NO) 

NO SI 

IMPLANTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CONCILIACIÓN 

% puestos de trabajo 
comunicado 

0 % 100 % 

IMPLANTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL SISTEMA 

DE CONCILIACIÓN 

% puestos de trabajo 
implantado 

0 % 100 % 
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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: 

 

ACCIONES DE COMUNICACIÓN RSE 

Acción Canal Descripción 
Persona 

responsable 
Plazos 

AC1 Página web 

Inserción texto referente a RSE, 
incluyendo copia de la 

MEMORIA SOSTENIBILIDAD y 
su su momento, Sello de 
Gobierno de Navarra de 

empresa comprometida con 
RSE. 

TXEMA GARCÍA 31.12.2014 

AC2 
Reunión y 
entrega 

documentación 

Comunicación a accionistas de 
información resumen de lo 

realizado los últimos años en 
materia de RSE y la MEMORIA 

de SOSTENIBILIDAD. 

TXEMA GARCÍA 31.12.2014 

AC3 
Mail 

informativo 

Comunicación a trabajadores 
de información resumen de lo 
realizado los últimos años en 

materia de RSE y la MEMORIA 
de SOSTENIBILIDAD. 

TXEMA GARCÍA 31.12.2014 

AC4 
Mail 

informativo 

Personas con responsabilidad 
en materia de RSE en clientes y 

proveedores. 

TXEMA GARCÍA 31.12.2014 
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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:  

 

LEADERNET SISTEMAS TELECOMUNICACIONES S.L. 

Pol, Ind. Ezcabarte Calle N Nave 15, 31194. Oricain. 

www.leadernet.es 

Txema.garcia@leadernet.es 

902141000 

 

mailto:Txema.garcia@leadernet.es


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


