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Esta Memoria de Sostenibilidad 2014 de la empresa PREVENCIÓN 
NAVARRA, S.L.U. ha sido elaborada -siguiendo la metodología 
InnovaRSE por Javier Aguirre Pascual, de SOLVENTIA ASESORES, 
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). 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

 

PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. 

Polígono Landaben C/E, nº 3 - 31012 Pamplona 

www.prevencionnavarra.es 
rse@prevencionnavarra.es 

948 29 14 29 
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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 iniciamos en PREVENCIÓN NAVARRA en 2012 con el fin de implantar 
progresivamente criterios de responsabilidad social en nuestra estrategia, planificación y 
forma de 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 a un buen número de 
empresas navarras y con el 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,  la adopción de 
claros principios éticos,  un comportamiento responsable, así como una mayor vinculación de 
nuestra empresa con la comunidad en la que desarrollamos la actividad. 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 nuestra empresa, entre las cuales podemos destacar: 

- La consolidación de un plan estratégico en cuyo diseño ha participado gerencia, 
trabajadores, clientes y colaboradores de confianza. 

- La existencia de una herramienta denominada PDI o “Plan de Desarrollo Individual” 
como sistema para la retención del talento en la empresa y catalizador de la 
motivación. 

- Una gestión excelente de la seguridad y la salud, como punta de lanza de los servicios 
que prestamos. 

- La búsqueda continua de nuevos desarrollos (productos / servicios), así como la 
mejora de los ya existentes, a través de un sistema participativo de grupos de trabajo. 

- La presencia de un sistema de promoción y superación efectiva de las medidas de 
conciliación de la vida laboral y personal con medidas disponibles como el teletrabajo, 
horario de entrada flexible, horario de verano o permisos sin sueldo por cargas 
familiares entre otras. 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en las que estamos 
decididos a mejorar a lo largo del 2014 y 2015, pudiendo destacar las siguientes: 

- La necesidad de incluir criterios RSE (tripe dimensión) en la homologación de 
proveedores. 

- La importancia de disponer un código de buen gobierno y de conducta. 
- El diseño y puesta en marcha de un plan de formación en materia ambiental. 
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- La realización de una evaluación ambiental inicial, así como la implantación de un 
sistema de gestión ambiental. 

- La necesidad de plasmar /ordenar documentalmente todas nuestras actuaciones en 
materia de igualdad de oportunidades.  

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. 

 

 

Javier Igea Larráyoz 

GERENTE 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. 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 2012 / 2013 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 

13-23 

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 11 

Comprometidos con las personas 12 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

13-23 

Lo que hacemos bien 25 

El plan de actuación 27 

Avanzando en nuestro compromiso 30 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. es la Sociedad de Prevención de Mutua Navarra. Nos 
constituimos en 1998 como el primer servicio de prevención ajeno de la Comunidad Foral, y 
disponemos desde entonces acreditación nacional.  Inicialmente arrancamos como un 
departamento de Mutua Navarra, pero en 2006, dando cumplimiento a la normativa que 
obligaba a segregar los servicios de prevención de las mutuas, nos constituimos en una 
sociedad limitada unipersonal. Mutua Navarra sigue siendo nuestro único propietario, 
trabajamos de manera totalmente independiente, aunque compartimos una misma forma de 
entender la salud laboral. 

Desde Prevención Navarra queremos ayudar a nuestras empresas a gestionar y mejorar la 
SALUD de sus trabajadores, y para ello contamos con dos líneas de trabajo diferenciadas, pero 
totalmente vinculadas. De un lado, trabajamos la PREVENCIÓN.  Ayudamos a nuestros clientes 
a dar cumplimiento a la normativa de PRL. Para ello contamos con el área técnica, encargada 
principalmente de identificar, evaluar y corregir riesgos y de colaborar en la gestión 
preventiva;  y el área sanitaria, responsable de vigilar la salud de los trabajadores en relación a 
los riesgos a los que están expuestos. Nuestra forma de trabajo se adapta totalmente a cada 
organización, de manera que acompañamos  y guiamos a la empresa a conseguir los objetivos 
que se hayan marcado en relación a la prevención de riesgos laborales. De otro lado, 
trabajamos la PROMOCIÓN de la salud. Un ámbito desde el que hacemos que los trabajadores 
sean los protagonistas de su seguridad y su salud, facilitándoles herramientas que favorezca su 
elección personal por las conductas seguras y los hábitos de vida saludables. 

 

 

“Sede de Pamplona” 
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Damos servicio a 1.600 empresas, principalmente ubicadas en Navarra, pero que muchas de 
ellas operan en el territorio nacional e internacional. Para ello, contamos con 70 profesionales 
distribuidos en nuestras tres sedes en Navarra: la central, en Pamplona; y otras dos 
territoriales en Estella y Tudela.  La acreditación nacional con la que contamos, unido a nuestra 
movilidad y la alianzas con otros Servicios de Prevención nos permiten dar cobertura por toda 
España, garantizando en todo momento los estándares de calidad que nos hemos marcado 
desde Prevención Navarra. 

 

 

“Equipo de Prevención Navarra” 

 

 

En PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. creemos y perseguimos la excelencia, y por ello, hemos 
apostado por el modelo EFQM y por la gestión por procesos. Cada cuatro años, tras un intenso 
tiempo de análisis y reflexión, definimos nuestra estrategia empresarial, la que enmarca la 
marcha de la empresa durante ese periodo,  determina la evolución de los procesos y delimita 
la definición de los proyectos a desarrollar para conseguir los objetivos marcados. 

 

 

 

Este mapa de procesos es el marco de referencia de nuestra  organización por lo que no 
contamos con un organigrama al uso. 

Según datos económicos de 2013, nuestro patrimonio neto es de 5.623.032 € y nuestra deuda 
asciende a 1.273.768 €, el año pasado prestamos servicios por un total de 3.515.016 €, 
atendiendo aproximadamente a 1.600 empresas y a sus 30.000 trabajadores.   

Somos el mayor servicio de prevención ajeno de la Comunidad Foral, un referente en Navarra 
en el ámbito de la salud laboral,  gracias no sólo a nuestra importante cuota de mercado, sino 
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también a la forma en la que cada una de las personas de nuestro equipo se involucra con lo 
que hace, con la empresa y con los trabajadores a los que da servicio y, en última instancia, 
gracias a la repercusión positiva que nuestro trabajo tiene en la sociedad. 

En cuanto a los mecanismos de transparencia cabe destacar, que cada dos meses 
aproximadamente Prevención Navarra reporta a la Junta Directiva de Mutua Navarra, como 
propietaria única de Prevención Navarra, sus resultados y las propuestas para la toma de 
decisiones que proceda. 

Asimismo, contamos con un Comité de Empresa que se constituyó en 2013  y que está 
compuesto por 5 representantes sindicales y por 3 representantes de la Dirección de la 
empresa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mapa de Procesos de PREVENCIÓN NAVARRA” 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. 

Somos un Servicio de Prevención Ajeno, de referencia en Navarra, que contribuimos a la 
prevención y promoción de la salud en el ámbito laboral, aportando valor, experiencia y 
calidad. 

 

 

 

La visión de PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U 

Que seamos aliados de confianza en la integración de la prevención y la promoción de la salud, 
siendo capaces de generar cambios en las organizaciones y contribuyendo a mejorar la salud 
de la sociedad, consolidando así nuestro liderazgo en Navarra. 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
Durante la elaboración del Diagnóstico y Plan de Actuación en materia de RSE, hemos podido 
comprobar la importancia que tiene para nosotros la relación con nuestros grupos de interés: 
trabajadores; proveedores y colaboradores; clientes; nuestra propietaria, Mutua Navarra; la 
comunidad en la que desarrollamos nuestra actividad y las generaciones futuras. 

Durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE hemos 
analizado en qué medida nuestra actividad afecta a estos grupos de interés y cómo se ve 
influenciada la actividad de la empresa por dichos grupos de interés. Atendiendo a estos 
criterios, y utilizando una matriz de priorización, hemos determinado que nuestros tres grupos 
de interés principales son: 

 Trabajadores; los consideramos como una parte fundamental de la organización, y que 
a su vez posibilitan la generación de resultados y su viabilidad en el futuro.  
Asimismo, nos aportan valores y capacidades personales. 

 Clientes; son el motor de nuestra organización, y sus necesidades son las que definen 
dónde enfocamos todos nuestros esfuerzos. 

 Nuestro propietario, Mutua Navarra, que es quien define las líneas maestras de la 
estrategia de la organización. 

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. 

En esta línea, cabe destacar que PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. informa de los resultados 
económicos a sus principales grupos de interés de una forma coherente y clara. 

Muestra de esta comunicación trasparente, podemos destacar ciertos cauces: 

 Reunión mensual entre el Director Gerente de Prevención Navarra y el Director 
Gerente de Mutua Navarra donde se realiza el seguimiento de los cuadros de mando 
como base para la toma de decisiones y la adquisición de compromisos. 

 Reunión bimensual de la Junta Directiva de Mutua Navarra, donde tratamos los 
citados temas pero sin entrar tanto al detalle. Dicha junta está constituida por 
personas de empresas asociadas  Mutua Navarra que realizan seguimiento y dan una 
visión objetiva del negocio. 

 Plan de comunicación en cascada. Reunión trimestral en la que cada director de 
proceso se reúne con su equipo para dar a conocer, entre otros, datos económicos de 
la marcha de la empresa. 

 Reunión anual. Una vez finalizado el año y cerrados todos los datos económicos 
referentes al mismo, se celebra una reunión con toda la plantilla en la que se dan a 
conocer datos económicos además de otros relativos a los planes estratégicos de la 
empresa. 

 Memoria de Mutua Navarra. Cada año, Mutua Navarra elabora una memoria de 
actividad en la que existe un apartado específico con información sobre los resultados 
de Prevención Navarra. La memoria está disponible y accesible al público general en la 
web de Mutua Navarra.  
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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 2012 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 
 

Tras la realización del diagnóstico, nuestra posición relativa en la dimensión económica es 
notable, con un promedio de percepción cualitativa de 7,8. 

Sin embargo, hemos advertido diferentes situaciones según el apartado del decálogo 
económico al que nos refiramos con puntuaciones que oscilan entre el 6 y el 10. 

En PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. gestionamos excelentemente aspectos tales como: el 
cumplimiento de las  obligaciones legales y tributarias, el buen gobierno y la transparencia, la 
retribución salarial, las operaciones con entidades financieras, las condiciones de pago a 
proveedores, la planificación de las inversiones y el control de costes producción y servicio. 

Sin embargo, tenemos posibilidades de avanzar en la RSE en cuanto a considerar aspectos 
ambientales y sociales dentro de la dimensión económica, especialmente en los enunciados 
relacionados con el buen gobierno y transparencia; las operaciones con las entidades 
financieras; en la planificación de inversiones y en la política de distribución de beneficios. 

En todo el proceso, no hemos observado dificultades relevantes para la implantación de 
aquellas cuestiones que se han detectado como mejorables. 

Contamos con importantes apoyos, como la disponibilidad de Plan Estratégico que nos 
permite orientar la organización año tras año sin olvidar un horizonte; la existencia de un 
proceso de gestión de personas claramente definido y una política de reinversión de los 
beneficios en la propia organización que la fortalece y le permite seguir creciendo. 

Finalmente, 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 realizar 
prácticas socialmente responsables para seleccionar a las entidades financieras con las que 
trabajamos; o contar con un sistema de homologación de proveedores que incluya criterios de 
responsabilidad social. 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2014 de PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U.  16 

 

 

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 
2011 

Valor 
2012 

Valor 
2013 

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 77,4 %  73,47% 92,75% 

Gestión de capital 

Aumento o 
disminución de las 
ganancias retenidas 
al final del período 

 EC1 0 € 0 € 0 € 

Económico 
general 

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:   
1.276.405,6 €.  

 Impuestos 
pagados: 

91.127,79 € 

Reservas: 
95.949,95 € 

 Dotaciones 
37.597,1 € 

Compras:   
1.090.198,08 €.  

 Impuestos 
pagados: 

82.251,69 € 

Reservas: 
140.306,99 € 

Dotaciones 
51.135,90 € 

Compras*:   
4.627.979,46 €.  

 Impuestos 
pagados: 

93.166,80 € 

Reservas: 
177.386,70 € 

Dotaciones 
69.617,42 € 

Económico 
general 

 

Reparto de 
beneficios entre la 
propiedad 

Se trata de dividir el 
importe de dividendos y 
otras retribuciones de la 
organización (en € y x 
100) entre el beneficio 
anual obtenido por la 
misma. 

 0 % 0 % 0 % 

Económico 
general 

 

Margen bruto o de 
contribución 

Volumen de compras 
anual / Facturación 

 27,56% 30,19% 131,48%
*
 

Económico 
general 

Rendimiento del 
capital 

Beneficio antes de 
impuestos / Fondos 
propios 

 2,32% 2,67% -1.01%
*
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*
 Incremento por cambio de sede  

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
2011 

Valor 
2012 

Valor 
2013 

Económico 
general 

Rendimiento del 
activo 

Beneficio antes de 
impuestos / Balance 

 1,75% 2,09% -0,82%
*
 

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. 

 47´72% 47,94% 50,15% 
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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 
 

Igualmente, tras la realización del diagnóstico, nuestra posición relativa en la dimensión 
ambiental es desfavorable, con un promedio de percepción cualitativa de 3,1.  

En PREVENCIÓN NAVARRA no disponemos de un Sistema de Gestión Ambiental ni estamos 
certificados con la norma ISO 14001, debido a que la actividad de la empresa no tiene gran 
impacto ambiental, por lo que las puntuaciones obtenidas son mínimas en los enunciados 
relacionados con política, programa ambiental y certificación. 

Debemos mejorar el control de los aspectos ambientales y definir acciones de mejora para 
reducir sus impactos. 

Cabe destacar que nuestra organización a fecha de diagnóstico estaba construyendo su nueva 
sede en el Polígono Landaben por lo que paralizamos cualquier inversión en la sede antigua. 

En cuanto a las dificultades, apoyos y necesidades de la presente dimensión, podemos 
destacar lo siguiente: 

Con esta situación de partida, la organización se ha encontrado con algunas dificultades para 
implantar ciertas actuaciones de la dimensión ambiental, como es el caso del desconocimiento 
de la legislación ambiental, así como que la actividad de la empresa no tiene gran impacto 
ambiental por lo que no nos habíamos planteado acciones de mejora. 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que contamos; tales como la 
concienciación que ya existe en cuanto a la reducción de los consumos energéticos y el 
aprovechamiento de recursos. 

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, no hemos impartido 
formación ambiental a los trabajadores y debemos mejorar la identificación de requisitos 
legales. Asimismo, no disponemos del citado Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001 
implantado / certificado. 
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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 
2011 

Valor 
2012 

Valor 
2013 

Gestión de 
energía 

Control y seguimiento 
del consumo directo e 
indirecto anual de 
energía, desglosado en 
fuentes primarias 

 
EN3 
EN4 

Eléctrica 
(149.879 

Kwh) - 
Gasoil 

(9.946 l) 

152.659 
Kwh 

- 

207.675 
Kwh 

- 

Política y 
gestión 
ambiental 

Existencia de sanciones 
y multas por 
incumplimiento de la 
legislación ambiental 

 EN28 0 0 0 

Consumo de 
materias primas 
Mp. 

Consumo total de 
materias primas, 
aparte del agua, por 
tipos 

 EN1 
905.000 

folios 
522.500  

folios 
300.750  

folios 

Producción y 
gestión de 
residuos 

Control y seguimiento 
de la cantidad de 
residuos anuales 
generados, 
desglosados por 
tipología y tipo de 
tratamiento 

 
EN22, 
EN24 

Res. 
Sanitarios: 

56 
colectores 
de 2 litros 

y 1 
colector de 

5 litros 
(agujas) 

Res. 
Sanitarios: 

 

44 
colectores 
de 2 litros 
(agujas) 

Res. 
Sanitarios: 

 

35 
colectores 
de 2 litros 
(agujas) 

Iniciativas para 
mitigar los 
impactos 
ambientales 

Iniciativas para mitigar 
los impactos 
ambientales de los 
productos y servicios 

Empresas y 
trabajadores que 
reciben la 
documentación vía 
extranet en lugar de en 
papel 

EN26 
Sin 

medición 
No 

disponibles 

Empresas 
alta en 

extranet: 

91% 

Trabajador
es activos: 

33% 
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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 
 

Finalmente, nuestra posición relativa en la dimensión social es notable, con un promedio de 
percepción cualitativa de 7,6. 

Sin embargo, se advierten diferentes situaciones según el apartado del decálogo social al que 
nos refiramos con puntuaciones que oscilan entre el 4 y el 10. 

En PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. gestionamos excelentemente aspectos tales como la 
seguridad y salud (política, programa y evaluación de riesgos) de la organización; el sistema 
participativo; aspectos relacionados con la igualdad de género; la conciliación de la vida 
personal y laboral; la contratación de colectivos desfavorecidos y la evaluación de la 
satisfacción de los clientes. 

Sin embargo, tenemos posibilidades de avanzar en materia de RSE a través de la 
sistematización de los procesos de colaboración con entidades y proyectos sociales, así como 
en la elaboración de un “Código” de prácticas profesionales o carta de servicios. 

En cuanto a las dificultades, apoyos y necesidades de la presente dimensión, podemos 
destacar lo siguiente: 

No hemos observado dificultades para implantar aspectos en materia de RSE de la presente 
dimensión. 

Contamos con importantes apoyos, como el hecho de que dado que somos un Servicio de 
Prevención Ajeno, disponemos de medios humanos, técnicos y organizativos como para llevar 
una gestión de la seguridad y salud de forma excelente. Así mismo, el hecho de pertenecer a 
una entidad como Mutua Navarra,  nos permite heredar todas las iniciativas que ellos ya han 
puesto en marcha, una vez se ha comprobado su óptimo funcionamiento. 

Finalmente destacar que hemos creado el proceso de gestión con clientes a través del cual 
definimos y dirigimos el desarrollo de diferentes actuaciones que nos permitan garantizar la 
satisfacción de los clientes. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos para los que será 
necesario destinar esfuerzos, en concreto, que no hemos desarrollado una carta de servicios 
dentro del proceso de gestión de relaciones con clientes, o que no tenemos sistematizados los 
procesos de participación con entidades o en proyectos sociales, así como los trabajos 
desarrollados con proveedores locales. 
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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 
2011 

Valor 
2012 

Valor 
2013 

Formación 
Horas de formación 
por persona 

Total horas formación 
impartidas. 

 

Horas Formación por 
persona. 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

1818,95
h  

25,78 
h/pax.  

1.198h 

 

18,15 
h/pax. 

2.406,5h 

 

35,91 
h/pax. 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
sexos 

% Hombres y % mujeres 
respecto a plantilla total. 

% Hombres y % mujeres 
en comité dirección. 

> 45 años 

Inmigrantes 

LA13 

35%- 65%  

 

43%-57%  

 

3,9%  

0,65%  

33%- 67%  

 

43%-57%  

 

14,7%  

1,51% 

34%- 66%  

 

43%-57%  

 

14,2%  

1,49% 

Seguridad e 
higiene en el 
trabajo 

Índice de incidencia  LA7 0 0 0 

Satisfacción de la 
clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

 
PR4 
PR5 

17 18 23 

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. 

% Contratación 
indefinida 

Grado de satisfacción 
laboral 

LA2 

 

6,16 años 

 

 

78% 

 

7,3 sobre 
10 

 

7,34 años 

 

 

82% 

 

No 
medición 

7,97 años 

 

 

83% 

 

No medición 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

En la gráfica anterior podemos apreciar cierto desequilibrio en la gestión de las tres 
dimensiones que componen la RSE. La dimensión económica y la social son las que presentan 
mejor valoración con una media de un 7,8 y 7,6 respectivamente, seguida de la dimensión 
ambiental con un 3,1. Como se puede ver, en todas las áreas tenemos posibilidad de mejora. 

Somos conscientes de la disparidad de resultados y de que nuestra organización ha realizado 
más actuaciones en las dimensiones económica y social, pese a que aún cabe cierto margen 
de mejora.  

La valoración de la dimensión ambiental es la más baja, principalmente porque los aspectos 
ambientales inherentes a nuestra actividad (la prestación de servicios de asesoramiento en 
prevención de riesgos laborales, formación  y vigilancia de la salud) son poco significativos; 
razón por la cual nunca hemos realizado una auditoría ambiental y/o de cumplimiento legal. 

Somos conscientes de que la ambiental es la dimensión peor valorada, pero también es cierto 
que el cambio de nuestra sede central a un nuevo edificio en el Polígono Landaben nos va a 
ayudar a implantar acciones en este ámbito y a no requerir algunas inversiones que quedaron 
paralizadas en la anterior ubicación y que actualmente quedan resueltas con la nueva 
construcción.  

En cuanto a la valoración según el ciclo de mejora continua (PDCA), cabe destacar que 
integramos la gestión por procesos y la planificación, control y ajuste de la mayoría de las 
actuaciones que ya están en marcha. No obstante, tanto los aspectos anteriormente 
mencionados de la dimensión ambiental como algunos ya señalados en las conclusiones de 
cada dimensión, no se han incorporado a dicha sistemática. 

Con todo esto podemos concluir, en base a los estudios ya realizados, que en PREVENCIÓN 
NAVARRA, S.L.U. estamos muy bien alineados con los criterios de la RSE y que con un 
esfuerzo relativo estamos en disposición de contar con un verdadero sistema de gestión 
correctamente integrado en nuestra organización.  
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. 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 

 

Disponibilidad de un Plan Estratégico y herramientas de comunicación sólidas para la 
trasmisión de resultados a los grupos de interés.  

Disponemos de un Plan Estratégico que se actualiza anualmente y se revisa cada 4 años. Dicho 
plan nos facilita una correcta adaptación al tan cambiante mercado, así como las pautas para 
responder a las expectativas de nuestros Grupos de Interés. 

Asimismo, contamos con de diferentes herramientas (reuniones escalonadas, encuentro 
anual, web corporativa, memoria de comunicación, etc...) para comunicar nuestros resultados 
a los Grupos de Interés más relevantes. 

 

Puesta en marcha del Plan de Desarrollo Individual (PDI)  

Desde el proceso de Dirección y Gestión de Personas, hemos liderado la implantación de esta 
herramienta denominada como PDI con el objeto de establecer un plan de desarrollo personal 
que estimule al trabajador y propicie a medio plazo la retención del talento. 

Periódicamente cada Responsable se reúne con las personas de su proceso para mantener una 
entrevista individual; en la que se valoran determinadas cuestiones tale como cumplimiento 
de objetivos o expectativas profesionales. 

También se detectan puntos fuertes y áreas de mejora y se acuerda una serie de acciones a 
acometer por parte del trabajador.  
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Gestión excelente de la seguridad y salud de la organización.  

Dado que somos una organización cuyos servicios se orientan a la Prevención de Riesgos 
Laborales y la Promoción de Salud, contamos con medios humanos, técnicos y organizativos 
excelentes que garantizan una gestión óptima de la materia. 

Disponemos de un sistema de gestión documentado y correctamente implantado, que 
incorpora objetivos, indicadores y una evaluación de riesgos que se revisa sistemáticamente. 

Contamos con un comité de seguridad y salud que se reúne periódicamente que realiza el 
seguimiento de la situación de la prevención en la organización 

Asimismo durante los últimos años hemos puesto a disposición de nuestros trabajadores un 
programa de actuaciones en promoción de la salud en el trabajo, con objeto de mejorar los 
indicadores de salud del personal de nuestra empresa. 

 

Sistema participativo maduro y en continuo crecimiento 

Llevamos años implantado herramientas para fomentar la participación de los trabajadores en 
diversos procesos clave de la organización, destacando los denominados “Talleres de 
Estrategia” y los proyectos que se trabajan en equipos multidisciplinares, que tratan de 
contribuir, con las aportaciones de toda la plantilla, a definición del Plan Estratégico de la 
organización. 

Asimismo otras herramientas a destacar son grupos de trabajo para el desarrollo de nuevos 
productos / servicios, reuniones por procesos para la toma de decisiones, sistemas de 
recogidas de sugerencias como el “Tengo una Idea”, etc… 

Todas ellas pretenden contribuir a la integración de las personas en la  organización y a 
aumentar el sentimiento de pertenencia y mejorar su desarrollo profesional y conocimiento 
de la organización. 

 

Sistema de promoción y superación efectiva de las medidas de conciliación de la vida laboral 
y personal  

Desde nuestro origen, disponemos de diferentes beneficios sociales que facilitan la promoción 
y superación efectiva de las medidas de conciliación de la vida laboral y personal. 

Algunos ejemplos podrían ser la adopción de medidas como el teletrabajo, horario de entrada 
flexible, horario de verano, permisos sin sueldo por cargas familiares, asuntos propios en 
horario de trabajo, etc... 

Cabe destacar que a día de hoy se mantienen, y existen otras propuestas que se analizan. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. elaboramos en 2013 nuestro 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, 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 

 

Inclusión de criterios de RSE en la homologación de proveedores  

En la propia fase de diagnóstico ya se tenía planificado elaborar un procedimiento para la 
gestión de proveedores que actualmente se ha desarrollado por completo.  

En este procedimiento se ha incluido como criterio a tener en cuenta a la hora de la elección 
de los proveedores la inclusión de criterios de RSE en su gestión. Asimismo un criterio básico 
es contratar en primera instancia con proveedores que sean de la propia cartera de clientes, 
y dado que nuestro ámbito de trabajo es la Comunidad Foral de Navarra, potenciamos el 
desarrollo de proveedores locales frente a externos al territorio. 

Este procedimiento nos ha permitido acometer mejoras en la gestión con proveedores que 
veníamos realizando, y establecer una sistemática de revisión periódica de los mismos.  

A fecha de realización de la presente memoria el 100% de los proveedores existentes han sido 
evaluados y todos los nuevos que se incorporan se seleccionan siguiendo el criterio definido.  
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Lanzamiento del plan de formación ambiental  

Aunque ya disponemos de un sistema muy estructurado para la determinación de las 
necesidades formativas de los trabajadores, así como para su la impartición y evaluación,  no 
se habían incluido hasta el momento cursos en materia ambiental que actualmente ya se están 
analizando y tratando de sistematizar. 

Por otro lado ya estamos comunicado pautas ambientales sobre cómo usar papel en sucio, 
imprimir en borrador, cómo gestionar los residuos sanitarios, separar papel y cartón, apagar 
las luces, etc… 

Dentro de éste área de mejora pretendemos planificar, desarrollar y evaluar acciones 
formativas en materia ambiental alineadas con el plan de formación de la organización, así 
como sistematizarlo. 

En la definición del plan de formación del año 2014 se valoró por parte de los trabajadores y la 
Responsable de Gestión de Personas la inclusión en el Plan de formación específica en materia 
de medio ambiente, y se planificaron actividades formativas en materia medioambiental. 

Está prevista la realización de un curso dirigido a todos los trabajadores de Prevención Navarra 
que incluya la explicación del Sistema de Gestión Ambiental definido por la organización, 
instrucciones a seguir en la recogida de residuos, así como los aspectos más significativos que 
afectan a cada proceso (planificado en noviembre de 2014). 

 

Evaluación y diagnóstico ambiental inicial  

Una de las necesidades que detectamos en la fase de diagnóstico fue la de abordar en general 
la parte ambiental de la empresa.  

Como punto de partida hemos planteado el conocer el estado de la empresa con respecto al 
ámbito ambiental incluyendo la detección de aspectos e impactos ambientales, y la evaluación 
del cumplimiento de la legislación en materia ambiental para después ir avanzando en la 
mejora de este ámbito.  

En octubre de 2013, y gracias a una subvención de Gobierno de Navarra, realizamos una 
auditoría medioambiental.  

A raíz del informe resultante de la misma somos conocedores de nuestra situación de partida, 
hemos detectado áreas de mejora y, en definitiva, nos ha servido para definir nuestro sistema 
de gestión medioambiental. 

 

Implantación de un sistema de gestión ambiental  

Como continuación del área de mejora anterior, y en base a las conclusiones del diagnóstico 
ambiental inicial, pretendemos desarrollar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental 
integrado con el resto de sistemas de la empresa.  

A fecha de realización de la presente memoria el Sistema de Gestión Ambiental está definido. 
Se ha elaborado el manual de gestión, procedimientos, instrucciones y registros necesarios. Y 
está previsto implantarlo y darlo a conocer a toda la organización durante el mes de 
noviembre de 2014. 
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Elaboración de un código de buen gobierno y de conducta  

Es algo inherente a nuestra gestión que ya establece unos criterios claros para el buen 
gobierno a través del Plan Estratégico, procedimientos y un modelo de gestión basado en 
gestión por procesos y el modelo EFQM, la Misión – Visión –Valores.  

Sin embargo, no disponemos de un código de buen gobierno específico que se está 
desarrollando en la actualidad. En este documento queremos incluir criterios de buen 
gobierno y transparencia.  

A fecha de realización de esta memoria el código de buen gobierno se encuentra en fase de 
borrador. En el mismo se incluye la política de gestión de Prevención Navarra, así como el 
comportamiento esperado de todos los integrantes de la organización. 

Está prevista su aprobación en diciembre de 2014, para proceder a su divulgación durante 
2015. 

 

Documentación del plan de igualdad  

Actualmente en nuestra organización, las mujeres representan un 66% de la plantilla, así 
mismo el Comité Directivo está constituido por 4 mujeres y 3 hombres, y los mandos 
intermedios tienen una alta representación femenina. Consideramos que estos datos 
demuestran una política de contratación no discriminatoria.  

Por otro lado somos miembros de AMEDNA y ya disponemos acciones en materia de igualdad 
como retribuciones no discriminatorias por sexo, posibilidades de promoción interna 
igualitarias, o a través de las citadas herramientas para la participación donde aportan tanto 
unos como otros. 

Con el área de mejora se abordará la documentación y sistematización de estas y otras 
actuaciones en forma de plan de igualdad. 

Está previsto desarrollar esta área de mejora en 2015. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. 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 2014 - 2015 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados 
a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

1. Incluir el ámbito de RSE en 
el procedimiento de 
evaluación de proveedores 
nuevos 

Criterios incluidos No Si 

2. Homologar/evaluar a los 
proveedores 

Nº de proveedores 
evaluados con criterios 
RSE/nº total de 
proveedores 

0 100% 

3. Planificar acciones de 
formación en materia 
ambiental integrándolas en el 
plan de formación de la 
empresa 

Nº de cursos de medio 
ambiente 
planificados/nº total 
de cursos planificados 

0 3% 

4. Impartir formación medio 
ambiental 

Nº de trabajadores que 
reciben formación 
medio ambiental 

0 100% 

5. Determinar los aspectos 
ambientales significativos e 
identificar y valorar los 
impactos 

Nº de aspectos 
ambientales 
significativos 

0 5 

6. Elaborar documentación 
del sistema de gestión 
ambiental 

Nº de procedimientos 
realizados/nº de 
procedimientos 
planificados 

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: 

 

 Comunicación externa del compromiso de la empresa en materia de RSE, incluyendo 
la declaración de intenciones en la web corporativa.  

 Comunicación interna a todos los trabajadores del compromiso de la empresa en 
materia de RSE, incluyendo la declaración de intenciones en intranet. 

 Inclusión la declaración de intenciones en materia de RSE dentro del plan de 
comunicación interna. 

 Inclusión de los resultados de las actuaciones abordas en el orden del día de una de las  
reuniones mensuales con la junta directiva de la organización (principales áreas sobre 
las que se ha planificado actuar en materia de RSE). 

 Lanzamiento de una noticia específica sobre el compromiso de la empresa en materia 
de RSE en el boletín que enviamos periódicamente a clientes.  

 Comunicación interna a los trabajadores a través de intranet y con un mayor desglose 
de las áreas sobre las que se va a incidir en los próximos años.   

 Una de las áreas de mejora planificadas es la de incluir criterios de RSE en la 
homologación de proveedores. Se comunicará específicamente a los mismos los 
avances en la materia a través de una circular e intranet, en las reuniones mensuales 
con la junta directiva y en aquellas que mantienen los responsables de área con los 
trabajadores. 

 Publicación de la memoria en la página web corporativa. 

 Comunicación interna a todos los trabajadores mediante una noticia en la intranet 
corporativa de la publicación de la memoria. 

 

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.  
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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:  

 

PREVENCIÓN NAVARRA, S.L.U. 

Polígono Landaben C/E, nº 3 - 31012 Pamplona 

www.prevencionnavarra.es 
rse@prevencionnavarra.es 

948 29 14 29 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


