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Esta Memoria de Sostenibilidad 2015 de la empresa IROTZ 
LIMPIEZAS TÉCNICAS S.L. ha sido elaborada -siguiendo la 
metodología InnovaRSE por Fernando Hernández López, de Nyara 
Consultores S.L.P., 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: 

Irotz, Limpiezas técnicas S.L. 

Avda. Roncesvalles 20 - 31620 Huarte 

http://www.irotz.com/ 

irotz@irotz.com 

 948 132 300 

 

http://www.irotz.com/
mailto:irotz@irotz.com
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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 IROTZ  inició en 2009 con el fin de implantar progresivamente criterios de 
responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su gestión. 

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

No estamos realizando solos este camino, sino que lo hacemos -junto con un buen número de 
empresas navarras- gracias al apoyo del Departamento de 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 

1.  Facilidad de pago a los proveedores 

2. Buenas prácticas de gobierno 

3. Utilización de productos no nocivos para el medioambiente. Investigación 

4. Buen sistema de prevención de riesgos 

5. Buenas prácticas de conciliación 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar en el presente año, en concreto 

1. Realizar medición y aprendizaje implantando acciones de mejora derivadas del análisis 
de indicadores 

2. Informar a los diferentes GI de cuáles son las prácticas socialmente responsables en el 
área económica 

3. Uso de productos menos agresivos 

4. Dar mayor información ambiental a los trabajadores 

5. Formación de la plantilla respecto a política de seguridad y salud laboral. 

6. Plan de conciliación por escrito 
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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. 

 

 
 

Fernando Sanz Martiarena  
Gerente   

 
Huarte, 13 de octubre de 2015 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de IROTZ 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 2009 a 2014 y será 
actualizada en 2017, 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 

12, 15, 18 

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 10 

Comprometidos con las personas 11 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

13-21 

Lo que hacemos bien 23 

El plan de actuación 24 

Avanzando en nuestro compromiso 26 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

IROTZ LIMPIEZAS TÉCNICAS S.L. nació en Navarra en el año 2000, y gracias a la dedicación de 
todos sus profesionales, la continua investigación en mejoras técnicas y de servicios y la eficaz 
gestión de las nuevas necesidades de sus clientes, hoy en día trabajan tanto en Navarra como 
en el País Vasco, La Rioja, Galicia, Castilla‐León, y Levante. Su sede principal se encuentra en 
Huarte, municipio cercano a Pamplona. 

Su actividad está centrada en la limpieza de industrias, oficinas y despachos, comercios y 
comunidades de vecinos. Ofrece servicios especializados en una amplia gama: limpiezas de 
mantenimiento, de jardinería, limpieza de fachadas y graffitis, limpiezas de obra, de pintura, 
de siniestros, así como limpieza de moquetas y demás textiles. En definitiva, ofrece un 
“Servicio Integral de Limpieza”. 

Apoyados en su experiencia en limpieza general, limpiezas especializadas, y mantenimiento 
integral, siguen trabajando en Calidad, Eficiencia y Mejora Continua. 

La estructura operativa está centralizada en su sede central, en ella se organizan y distribuyen 
los distintos equipos de limpieza, que trabajan de forma autónoma en base a las necesidades 
de cada cliente y circunstancia. 

La empresa está constituida como Sociedad Limitada (S.L.) Los propietarios son personas 
particulares  y una empresa local. 

Dentro de las zonas geográficas indicadas anteriormente, atiende a clientes de diversos tipos, 
en base a los servicios ofertados: 

 Industrias 

 Oficinas 

 Comunidades de vecinos 

 Entidades públicas 

 Constructoras 

 Comercios 

 Clientes ocasionales para limpiezas especializadas (siniestros, escombros, graffittis…) 

En la actualidad (año 2015) la empresa cuenta con un total de 85 empleados y su facturación el 
año anterior (2014) ascendió a 1.800.000 € 

Su patrimonio neto asciende a  609.000 € con una deuda total de 275.000 € 

La empresa presta servicios a un total aproximado de 500 clientes y con la siguiente 
distribución porcentual: 

 Limpiezas Comunidades: 70% 

 Limpiezas Entidades Públicas 20% 

 Limpiezas Industrias y oficinas: 10% 
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Durante el período 2009 – 2015 no ha habido cambios significativos en el tipo de actividad ni 
en la propiedad de la empresa. Sí que ha habido un crecimiento importante, duplicando el 
volumen de actividad en el periodo, lo que ha impulsado un cambio de ubicación de la sede, 
entre otros motivos, para disponer de espacios adecuados para la formación y actualización 
continua de su personal. 

No se han recibido premios o distinciones relevantes en este periodo. 

En IROTZ LIMPIEZAS TÉCNICAS S.L. las personas son la clave de la organización, por ello se 
pone todo el empeño en asegurar el crecimiento y desarrollo profesional de sus 
colaboradores. 

Para IROTZ, la investigación y el desarrollo son una constante de gran importancia a la que 
aplican una planificación e invierten unos importantes recursos. 

 

ORGANIGRAMA: 

GERENCIA
 

COMERCIAL
 

ENCARGADO 
COMPRAS/ALMACÉN

 

ENCARGADO 
PERSONAL

 

PEON ESPECIALISTA
 

PEONES LIMPIEZA
 

JEFE 
ADMINISTRACIÓN

 

AUXILIAR 
ADMINISTRACIÓN

 

RESP. CALIDAD
 

RESP. PREVENCIÓN
 

 

 

La Gerencia forma parte del accionariado, por lo que recibe sus recomendaciones e 
indicaciones de forma habitual en las reuniones de accionistas. Los accionistas minoritarios 
tienen acceso directo a Gerencia de forma habitual para expresar sus opiniones. De forma 
sistemática, se realiza una Junta General con ocasión de la aprobación de las cuentas anuales 

Los empleados están representados por el Comité de Empresa, que cuenta con  5  miembros, y 
que se reúne al menos  10 veces al año con la Gerencia. 

En estos 5 años, a partir de las indicaciones emanadas del accionariado se ha apostado 
decididamente por la innovación tecnológica, orientada, entre otros aspectos, al respeto 
medioambiental. De igual modo, por esta vía se han establecido procesos claros que 
garanticen el pago puntual a proveedores y empleados. 

Las relaciones con el Comité de empresa han propiciado mejoras en todos los ámbitos 
laborales, especialmente en aspectos de conciliación familiar. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

 

La misión de IROTZ es (revisada año 2014): 

 

Ser una empresa  de  referencia  que  garantiza que  los espacios  donde se desarrolla la 
sociedad sean limpiados  de manera sostenible, con eficiencia,  mejora técnica y profesional,  
calidad,  seriedad y buen trato. 

Irotz  se  dedica  a  la  limpieza  de  manera  profesional,  con  alta  tecnología,  visionando  el  
futuro  y abriendo  la  mente  para  solucionar  cualquier  problema  o  impedimento.  Líder  a  
nivel  nacional  de limpieza de grafiti, y líder en su sector en la comarca de Pamplona. 

 

La visión de IROTZ es (revisada año 2014): 

 

La  visión  de  Limpiezas  Irotz,  es  seguir  siendo  líderes  a  nivel  nacional  en  limpieza  de  
grafiti, ampliar  su  liderazgo  en  limpieza  de  fachadas,  comunidades,  pisos  de  obra,  
empresa,  fábricas  y entidades públicas a nivel de la Comunidad Foral de Navarra.  

  

Su  meta  es  en  un  plazo  de  dos  años  tener  la nave nueva preparada con alta tecnología  y  
ser punteros en Navarra, aumentar la plantilla en un 10%. Y aumentar la facturación en un 15%
.  
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para IROTZ tiene nuestra relación con los trabajadores, los 
proveedores y los clientes, así como los propietarios, la comunidad, el medio ambiente y las 
generaciones futuras 

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, se  determinaron como grupos de interés prioritarios: 

 Los clientes: que colaboran en la mejora continua de la empresa y son los receptores 
del servicio de IROTZ y la mejora de su entorno que ello conlleva. 

 Los trabajadores: que son la base del éxito de IROTZ y los que se benefician de unas 
condiciones de empleo y ambiente de trabajo, que son de gran importancia para ellos. 

 Los propietarios: que impulsan una gestión social y medioambientalmente 
responsable y son afectados por los resultados económicos, ambientales y sociales de 
IROTZ 

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

Además, la empresa utiliza criterios claros de buen gobierno, evitando conflictos de intereses, 
define el plan estratégico recogiendo las aportaciones de todas las personas y analizan en 
común los objetivos marcados. Abundando en estos aspectos, IROTZ ha incluido áreas de 
mejora para la mayor participación transversal en la realización del plan estratégico y para 
promover la participación activa de las personas en el seguimiento del mismo y en las acciones 
de mejora. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

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

La RSE recoge la inquietud por las cuestiones socioambientales y la percepción de que el 
modelo económico en el que estamos inmersos necesita adoptar una serie de cambios 
importantes si no queremos poner en peligro su supervivencia y la del medio. 

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

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

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

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

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

Este es un resumen gráfico de nuestra situación en lo referente a la dimensión económica de 
la sostenibilidad y los diez aspectos clave que se analizan en el marco de la metodología 
InnovaRSE: [copiar y pegar bocadillo de acuerdo a puntuación en la escala de valoración 

cualitativa: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 

 

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 
 

El principal problema detectado es el desconocimiento de las prácticas socialmente responsabl
es  en  el  área  económica.  Las  actuaciones  que  se  vienen  desarrollando  son  consecuencia  
de la actividad y del deseo de la Dirección General de ponerlas en práctica, pero no forman par
te de una estrategia empresarial con objetivos y seguimiento de los mismos.  

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
empresa encuentra la inexistencia de códigos o estructuras por escrito, ya que todas las 
personas que forman la empresa como los grupos de interés las tienen presentes porque la 
dirección de le empresa se lo ha transmitido de manera verbal, pero no hay un documento 
donde poder consultarlas o revisarlas. Ejemplo de ello son entre otros, el código del buen 
gobierno y el  plan de RRHH. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como el buen gobierno por parte de 
la dirección general de la empresa respecto a sus grupos de  interés y el buen hacer del equipo 
humano de la empresa, que las buenas prácticas propuestas por  la dirección, las integran en 
su buen hacer diario. 

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades que 
tendremos que intentar cubrir en el futuro, como es el caso de la realización de manuales de 
los códigos de conducta ya integrados en el funcionamiento de  la empresa, para poder 
analizarlos y mejorarlos como consecuencia de un aprendizaje y realizar  una  planificación  
estratégica, y aprender  a  cómo  manejar y utilizar los datos que se han volcado en ella para 
poder llevar la empresa en la  línea adecuada. 
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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 
2014 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

 EC1 95% € 

Gestión de capital Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 

1.800.000 
€ 

Gestión de capital 
Ganancias retenidas al 

final del período 

 (Beneficios – Dividendos = 
Ganancias Retenidas) de la 

organización. 
EC1 80.000€ 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador procura 
identificar de forma objetiva 

los esfuerzos de la 
organización respecto al 

desarrollo de la innovación. 

 8.000€ 
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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: [copiar y pegar bocadillo de acuerdo a puntuación en la escala de valoración 

cualitativa: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
 

Gestión de emisiones 
 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

La certificación en la ISO 9001 y la gestión para la implantación de la ISO 14001, hace que  
IROTZ tenga  una  mayor  sensibilización  hacia  los  temas  de  calidad  y  por  supuesto  
ambientales. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de Las diferencias entre las empresas respecto a la 
aplicación de las medidas ambientales y el dar mayor formación a los trabajadores  

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como La 
certificadora: AENOR, La formación del ciclo de vida del cliente a los trabajadores y los 
controles de combustibles y electricidad.   

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, como la formación 
de las personas que integran el capital humano de la empresa, para obtener una  mayor 
implicación y el establecer una política clara a la hora de seleccionar y homologar proveedores.  
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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 
2014 

     

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 

Eléc. 
(6.500K

wh) 
gasoil 

21.000 
l/año 

 

Política y gestión  
ambiental 

Existencia de sanciones y 
multas por  

incumplimiento de la legi
slación  ambiental  

La organización ha de indicar si 
ha recibido alguna sanción o  

multa por realizar prácticas em
presariales ambientalmente  

incorrectas, a causa del no cum
plimiento de la legislación que  

le afecta.  

EN28 
Nº 

sancione
s 0 € 

Afectaciones al  suelo  
Volumen de vertidos acci

dentales más  
significativos 

La organización ha de exponer l
a existencia o no de vertidos  

accidentales significativos. En c
aso afirmativo, el volumen de  

estos.  

EN23 Nº 0 
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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 [copiar y pegar bocadillo de acuerdo a puntuación en la escala de valoración 

cualitativa: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10] 

 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo 
 

Participación interna en la empresa 
 

Política de igualdad de oportunidades 
 

Contratación colectivos desfavorecidos 
 

Conciliación de la vida laboral y personal 
 

Políticas de atención al cliente 
 

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales 
 

Contratación de proveedores locales 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

La preocupación por los empleados, mezclado con un entrenamiento continuo en el lugar de  
trabajo, es fundamental, puesto que ésta es una interesante forma de potenciar al personal de  
una compañía y, de a la vez, generar un aumento en la productividad del negocio, y este es un  
aspecto básico para Limpiezas Irotz.  

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular,  La poca 
interiorización de las personas integrantes de la empresa de todas las normativas, tanto  de 
prevención como laboral,  no disponer de un plan de igualdad y un código de prácticas 
profesionales por escrito, ya que está integrado en el buen hacer de la empresa o el no tener 
claro cómo poder integrar a los colectivos desfavorecidos. 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan La 
gran formación de una persona del equipo en materia de prevención de riesgos., tener el 
apoyo de la certificación de AENOR y  en relación a temas de igualdad, el gran apoyo por parte 
de todo el equipo para poder  llevar a cabo un plan de conciliación empresarial, ya que el 85% 
de los integrantes, son  mujeres.   

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto,  poner en marcha un plan de conciliación, 
dado el peso de las mujeres en la empresa, y  así tener constancia por escrito, realizar  
reuniones  de  todo  el  equipo  para  poder  contrastar  opiniones  y  así  desde  la  dirección 
poder mejorar el plan estratégico y tener un sistema de reclamaciones más eficaz en su 
recogida.    
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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 
2014 

Formación Formación de la plantilla 

Indicar el porcentaje del person
al respecto al total de la  

plantilla que ha realizado activi
dades de formación en el  

último año.  

 
LA12 

 
100% 

Formación 
Inversión en formación p
or  persona trabajadora  

Indicar el porcentaje de inversi
ón en formación por persona  

trabajadora respecto a la masa 
salarial de la empresa.  

 1,0% 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de incidencia 
Índice de incidencia = (Nº de 

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

LA7 2% 

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 

24  
quejas 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

Se aprecia un equilibrio entre las tres dimensiones, todas ellas en valores relativamente bajos 
(año 2009) Con el tiempo se ha ido progresando en las tres dimensiones de forma equilibrada. 
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5,9 6,4 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

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

 

Facilidad de pago a los proveedores. Afecta al GI de proveedores 

Siempre se cumple con las condiciones de pago    
Se suele adelantar el pago, a aquellos que se lo piden sin ningún problema, ha sido algo  
habitual en estos tiempos.   

Buenas prácticas de gobierno por parte de la dirección y del equipo humano.  Afecta al GI de 
personas y de Comunidad. 

No hay conflictos de intereses.   
No tienen un código de buen gobierno escrito, pero si que lo tienen instaurado en su día a  
día entre ellos.  

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Utilización de productos no nocivos para el medioambiente. Afecta al GI medioambiental 

Una  de  las preocupaciones  de la empresa es  utilizar  productos  que  no  sean  nocivos  para  
el  medio  ambiente 

Destinar  partidas  para  la  investigación  en  productos  efectivos  y  que  respeten  el  
medioambiente. Afecta al GI medioambiental. 

Se incorporan todos los años nuevos productos más respetuosos con el medioambiente 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Buen sistema de prevención de riesgos. Afecta al GI de personas  

Se dispone de un sistema de prevención, consta de varios delegados y de un responsable. Se 
tiene  un organigrama de prevención 

 Realizar buenas prácticas de conciliación.  Afecta al GI de personas 

No hay un sistema de conciliación de la vida laboral y personal por escrito, pero es algo que  
está integrado como parte de la política de empresa 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

IROTZ elaboró en 2014 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 clientes, trabajadores y propietarios, 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 

 

Realizar medición y aprendizaje implantando acciones de mejora derivadas del análisis de 
indicadores  

La empresa dispone de muchos indicadores pero no se aprovechan en toda su capacidad 

 

Se han cubierto los objetivos previstos y en plazo: se han revisado los indicadores e 
incorporado otros nuevos, de acuerdo con el modelo EFQM. En el momento de redactar esta 
memoria se encuentra en marcha el plan de acciones de mejora 

 

Informar a los diferentes GI de cuáles son las prácticas socialmente responsables en el área 
económica  

Las actuaciones que se vienen dando son consecuencia de la actividad pero no forman parte de una 
estrategia empresarial 

 

Se han realizado las reuniones previstas y actualizado los otros medios de comunicación. Se ha 
alcanzado un nivel de conocimiento superior al establecido como objetivo, del 70% 
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Uso de productos menos agresivos  

Aunque los productos usados suelen ser muy poco agresivos, intentar controlar mucho más el 
uso de los mismos 

Se ha localizado un nuevo proveedor. Se han cambiado un 15% de los productos que se venían 
utilizando. 

 

Dar mayor información ambiental a los trabajadores  

Aunque el impacto ambiental sea mínimo, se debe dar una buena formación de ello a los 
trabajadores. 

Se ha actualizado la Política Ambiental y se ha dado formación a los Trabajadores, según lo 
planificado. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Formación de la plantilla respecto a política de seguridad y salud laboral.  

Las diferentes jornadas laborales dificultan mucho el poder hacer reuniones formativas 

 

Se ha dado formación a los Trabajadores, según lo planificado. Se incorpora la información al 
tablón y al plan de acogida. 

 

Plan de conciliación por escrito  

Las necesidades de conciliación detectadas, lógicamente no serán iguales para toda la plantilla 
y dependerán en gran medida de las situaciones personales de los empleados y empleadas 

 

Se ha presentado el Plan al Comité de empresa, de acuerdo con lo planificado. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que IROTZ 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 

Conseguir una parrilla de 
indicadores relevante 

Nº indicadores nuevos 
creados 

0 
10 

Derivar acciones de mejora a 
partir de las medidas 

Nº Acciones de mejora 0 
3 

Informar a los diferentes GI de 
cuáles son las prácticas 
socialmente responsables en el 
área económica 

Grado de conocimiento 15% 

 

75% 

Dar mayor información 
ambiental a los trabajadores 

% de trabajadores 
formados/planificados 

0% 
100% 

Uso de productos menos 
agresivos 

% de nuevos productos 
registrados 

0% 
15% 

Divulgar plan de conciliación 
% Satisfacción con el 
plan por parte de los 
trabajadores 

0% 

 

80% 

 

Formación de la plantilla 
respecto a política de 
seguridad y salud laboral 
(Política). 

% de trabajadores 
informados 

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: 

 

 Inserción texto referente a RSE (documento Declaración de intenciones e ideas clave)  
en página web 

 Envío mail a personas de contacto de proveedores clave explicativo de procesos RSE 
llevados a cabo, declaración de intenciones e ideas clave. 

 Incluir en convocatoria de próximas reuniones con trabajadores un documento 
explicativo del proceso llevado a cabo con declaración de intenciones e ideas clave y 
resumen de objetivos planteados. Exponer la Memoria de Sostenibilidad. 

 Comunicación a trabajadores de extracto de los Objetivos y plan de acción definido 

 Comunicación a los clientes más importantes del compromiso RSE asumido por 
IROTZ. Trasladar un resumen de lo expuesto en la presente Memoria de 
Sostenibilidad. 

 

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:  

 

IROTZ LIMPIEZAS TÉCNICAS 

Avda. Roncesvalles 20  

www.irotz.com 

irotz@irotz.com 

948 132 300 

http://www.irotz.com/
mailto:irotz@irotz.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


