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Esta Memoria de Sostenibilidad 2015 de la empresa Kareaga 
Mantenimiento y Reparación Industrial SL ha sido elaborada -
siguiendo la metodología InnovaRSE por María Iturria, de AEZMNA, 
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: 

Kareaga Mantenimiento y Reparación Industrial  

Polígono Industria La Nava C/ F Nave 7 

31.300 Tafalla 

administración@kareaga.es 

948702262 
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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 Kareaga Mantenimiento y Reparación Industrial SL inició 
en 2013 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 el compromiso con proveedores y subcontratas 
en el pago adelantado, la inversión realizada para reducir el consumo energético de la 
empresa y las emisiones de CO2 de los vehículos y el destino de recursos humanos en 
prevención de riesgos laborales. 

 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que 
estamos decididos a mejorar hasta 31 de Diciembre de 2015 en concreto mejorar la 
satisfacción de nuestros clientes y proveedores, mejorar la gestión económica de la 
empresa, formalizar el sistema de retribución a los trabajadores más objetivo, buscando 
la equidad, mejorar la comunicación y participación en la empresa,   

Y por último, realizar la integración de los sistemas de calidad, medioambiente, rse 

en la empresa en una única política de empresa marcando objetivos y metas 

concretas priorizando la formación de los trabajadores. 

 

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 
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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. 

 

 

 

José Luís Kareaga Ramos 

Gerente 

Tafalla, a 12 de Octubre de 2015 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de Kareaga Mantenimiento y 
Reparación Industrial SL  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 2013  y 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. 
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���� 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. 

���� 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, 16, 20 

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 

12 - 22 

Lo que hacemos bien 24 

El plan de actuación 25 

Avanzando en nuestro compromiso 27 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Kareaga Mantenimiento Industrial se crea en Tafalla en 1997 a iniciativa de los 
hermanos Patxi y José Luís Kareaga. Su sólida experiencia y formación técnica en el 
mantenimiento industrial y, especialmente, en el área de equipos y componentes de 
transmisión, son los argumentos por los que deciden aprovechar la oportunidad de 
hacerse un hueco en el mercado del mantenimiento. 

Tras 16 años de actividad, su empresa cuenta con trabajadores altamente cualificados, 
formando un equipo estable que acumula un amplio know how adquirido en todo este 
tiempo de desarrollando su trabajo en diferentes sectores y empresas.  

 

El objetivo principal de su trabajo consiste en evitar las averías que producen las paradas 
en las líneas de producción, mediante procesos y protocolos de prevención con el que 
conseguir el mantenimiento deseado por sus clientes. 

 

Como especialistas en la mecánica de transmisión industrial, realizamos reparaciones, 
revisiones y mantenimiento in situ, pero también disponen de un taller en sus 
instalaciones de Tafalla, completamente equipado con el utillaje y equipos de medición 
para la revisión y reparación de todo tipo de equipos de transmisión: motorreductores, 
reenvíos, variadores, motores, vibradores, bombas de todo tipo, soplantes, etc. 

 

 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2015 de  Kareaga 9 

  

El suministro de repuestos y componentes lo proporciona nuestra empresa filial 
Transmisiones de Navarra, que mantiene el stock de piezas necesario para realizar las 
ejecuciones de inmediato. Puesto que muchas operaciones  requieren de la fabricación a 
medida de piezas mecanizadas, también contamos con un taller de mecanizado capaz de 
fabricar cualquier componente necesario para completar sus operaciones,  que le 
proporciona otra empresa filial, Mecanizados Beka.  

Esta estructura hace que podamos ofrecer la máxima agilidad en sus servicios, pudiendo 
intervenir de inmediato con total autonomía. Trabajamos tanto en las instalaciones de 
clientes de zona y otras provincias, como para multinacionales con factorías en otros 
países. Principalmente nuestros clientes están localizados en el Norte de España y en los 
sectores de automoción y alimentación. 

 

La propiedad de la empresa está en manos de tres socios  siendo la forma Jurídica 
elegida una Sociedad Limitada. El órgano de decisión de la empresa es el Consejo de 
Administración. Una de las últimas decisiones tomadas ha sido el cambio a unas nuevas 
instalaciones más amplias, y más modernas, totalmente  equipada, de modo que han 
podido  trasladar al grupo de empresas al mismo centro de trabajo. En cuanto a la cifra 
de negocio de nuestra organización fue de 1.500.000 € en 2014. 

 

Nuestra empresa cuenta con un Consejo de Administración con 3 socios trabajadores. El 
equipo humano de KAREAGA lo conformamos 20 personas distribuidas de la siguiente 
manera: 

 

La estrategia de la empresa es la sostenibilidad, por ello ha implantado la 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) obteniendo los Sellos InnovaRSE. Un ejemplo 
es que demuestran los cambios iniciados es que nuestros clientes nos  han reconocido 
formalmente nuestro  buen trabajo en Prevención de Riesgos Laborales,  en el año 2015. 

  

Gerente 

José Luís Careaga 

Director Técnico 

Francisco Javier Careaga 

Responsable Admón. y 
RRHH Verónica Lesaga 

 

Director Comercial 

Miguel Janices 

Técnicos Cualificados 

 
Administrativo 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de Kareaga Mantenimiento y Reparación Industrial SL  es el mantenimiento 

industrial de empresas navarras en todos los sectores de actividad que busca la 

continuidad en el tiempo de su actividad por medio de la rentabilidad y el “saber hacer” 

que hace que sus clientes estén satisfechos a largo plazo y siempre con el compromiso 

de la dirección con los trabajadores y con  nuestros proveedores  y con el entorno. 

 

La visión de Kareaga Mantenimiento y Reparación Industrial SL  es ser referencia en el 

mantenimiento industrial en todos los sectores de actividad en Navarra poniendo en 

valor: 

• El conocimiento y especialización en el sector con personal polivalente. 

• El compromiso de los trabajadores y la dirección con la empresa. 

• Buscando el compromiso con la sociedad a través de la RSE. 

• La satisfacción de los clientes para acompañarles en su crecimiento cubriendo 

sus necesidades. 

. 
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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 KAREAGA  tiene nuestra relación con los 
trabajadores, los proveedores y los clientes, así como propietarios, competidores, 
administración, generaciones futuras y nuestra 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, nuestra actividad tiene un impacto importante sobre nuestros clientes ya que 
evitamos que se produzcan paradas en las plantas de producción, nuestros proveedores 
y subcontratas son clave ya que nos ayudan a dar la rápida respuesta de intervención 
que necesitan nuestros clientes. Los propietarios que además trabajan en la empresa y 
los propios trabajadores son los que proporcional el “Know How” de la empresa que 
garantiza la prestación de un servicio de mantenimiento con la máxima calidad. 

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, se han puesto en marcha canales de participación en la empresa como la 
implantación buzón de sugerencias en la empresa, reuniones interdepartamentales, 
información a los trabajadores a través del tablón de anuncios.  
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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 2013 un diagnóstico de RSE para cada una de las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la económica, la ambiental y la social. Este análisis 
supuso un magnífico punto de partida para conocer en qué medida estábamos 
contemplando criterios de responsabilidad social en nuestra gestión empresarial y, 
también, en qué aspectos necesitábamos mejorar de forma prioritaria.  

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

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

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

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

Política salarial 
 

Política financiera 
 

Política de inversiones 
 

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes 
 

Política de selección de proveedores 
 

Política de pagos a proveedores 
 

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  

 
  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

La principal fortaleza del área económica sería el tratamiento que realiza a sus 
proveedores ya que deja que sean ellos quienes establezcan las condiciones de pago, y 
además de cumplir las condiciones de pago, en la mayoría de las ocasiones éste se 
produce por anticipado.  Sólo faltaría documentar los criterios en lo que se basa la 
empresa para realizar negociaciones con sus entidades proveedoras y realizar la  
homologación de sus proveedores. 

Los criterios de buen gobierno y transparencia se encuentran en la mentalidad de la 
gerencia pero no existe un documento que los recoja y sea conocido y compartido por el 
resto de socios, trabajadores, clientes y proveedores. 

La empresa recientemente ha animado a los trabajadores a elegir a un representante 
sindical. Gerencia traslada la información al representante sobre los resultados y la 
evolución de la empresa mediante canales de comunicación informales. 

La política de retribución es la establecida por el convenio colectivo, incorporando prima 
por transporte, además de fomentar la recuperación de chatarra para que los 
beneficiados sean los propios trabajadores. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  
nos encontramos que nuestro personal de oficina debe atender diversos temas la mismo 
tiempo que le limitan el tiempo a dedicar o incluso un personal técnico que por la propia 
actividad de nuestra empresa no se encuentran en un mismo centro de trabajo, sino 
dispersos lo que dificulta la comunicación. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como una gerencia 
comprometida, una baja rotación de personal, un momento de crecimiento de sus 
clientes y el trabajo con proveedores locales. 

El compromiso de  los socios con la continuidad de la empresa queda patente habiendo 
realizado hasta dos  ampliaciones de capital. 

En cuanto a las debilidades, aunque el concepto de empresa socialmente responsable se 
encuentra en la filosofía de trabajo de la gerencia, este concepto no está recogida por 
escrito o compartida con el resto de socios y trabajadores. 

La empresa que es de carácter familiar se encuentra en los principios de su 
transformación para convertirse en una empresa más profesionalizada, más técnica. 

El análisis que hemos realizado nos ha permitido detectar también algunas necesidades 
que como  la realización de un buen Plan de gestión para contribuya a la 
profesionalización de nuestra empresa, así como la formalización de los canales de 
comunicación que utilizamos tanto con nuestros trabajadores como con nuestros 
clientes y proveedores. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión  

 

  

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
[año] 

Económico General 
Margen neto o de 

explotación 

Relacionar el Beneficio antes de 

aplicar impuestos entre la 

Facturación anual o volumen de 

negocio 

 
0,15%  

 

Económico General 
Margen Bruto o de 

contribución 

Volumen de compras 

anual/Facturación 
 32,56% 

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 

durante un período en 

concreto, que puede ser 

respecto al año anterior o de un 

año base diferente. No 

obstante, es recomendable 

hacer una comparación 

explícita de la evolución de la 

ganancia retenida en los 

últimos tres años, como 

mínimo. 

EC1 

8.629,49

€ 

(2012) 

Económico General 
Productividad del 

empleo 
Facturación / Plantilla total  

77.828,0

0€/ pax 

Económico General  Costes salariales 

Relacionar la masa salarial, 

entendida como el saldo de la 

cuenta 640 del Plan General de 

Contabilidad (Sueldos y 

salarios), incluyendo además la 

remuneración de consejeros/as 

(si ésta se recoge en una cuenta 

distinta) y 642 (coste de la 

empresa de seguridad social, y 

dividir entre la facturación 

anual 

 1,93% 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
 

Gestión de emisiones 
 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

La empresa desarrolla prácticamente toda la actividad de mantenimiento industrial en 
las empresas cliente, por lo tanto, los impactos desde el punto de vista ambiental en sus 
instalaciones es muy reducido. En las empresas clientes se adaptan a la normativa 
medioambiental de la empresa en la que desarrolla la actividad de mantenimiento. 

La empresa reutiliza el cartón de sus proveedores para sus clientes, aunque no realiza un 
control de los kg que se reutilizan y los kg que finalmente son gestionados por la 
Mancomunidad. 

Kareaga gestiona correctamente todos sus residuos peligrosos y no peligrosos aunque 
podría implementar acciones de mejora para la reducción y reciclado. Un ejemplo sería 
que la empresa consume gran cantidad de papel en la oficina, así pues, podría realizar 
acciones para reducir el consumo de papel, reutilización, así como compra de papel con 
etiqueta ecológica. 

 Aunque la empresa en el año 2004 implantó la ISO 14.001 y tiene una política 
ambiental, está no ha sido certificada, ni revisada con posterioridad. La política 
ambiental tampoco ha sido comunicada a los Grupos de Interés. Sería necesario revisar 
la documentación y realizar una planificación anual en la que se incluya la comunicación 
a los grupos de interés. 

Los consumos de la empresa en cuanto a agua, energía y combustibles son escasos  ya 
que se trata de una empresa de prestación de servicios  que desarrolla la actividad de la 
empresa  en su mayor parte en empresas clientes. La empresa podría realizar un 
seguimiento de indicadores de energía y combustibles, así cómo realizar compras según 
criterios ecológicos. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE 
en la dimensión ambiental, como es el caso de la complejidad de seguir algunos  
indicadores como el consumo de los vehículos industriales. Además su escaso impacto 
medioambiental impide que se produzcan grandes mejoras. 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta como 

apoyos de la Asociación de Empresas de Zona Media, AEZMNA, en el asesoramiento  
medioambiental, así como a través del Sistema Logístico de Recogida de Residuos 
Peligrosos. 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas 
necesidades que tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más 
relevantes, la revisión de la Política Ambiental de la empresa dándola a conocer a todos 
nuestros grupos de interés, así como la planificación de objetivos y metas 
medioambientales comenzando por la formación de nuestros trabajadores. 
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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 
2012 

Producción y gestión 
de residuos 

Control y seguimiento 
de la cantidad de 
residuos anuales  

generados, desglosado 
por tipología y tipo de 

contrato 

La organización ha de poner 
de manifiesto si dispone de 

un registro o realiza un 
seguimiento de los residuos 
generados, de manera que 

tenga cuantificados los 
residuos y productos y el 

tratamiento que recibe cada 
uno, para saber si realiza una 
correcta gestión de residuos 

o si se pueden tomar 
medidas de minimización. El 

resultado aparecerá 
desglosado por tipología y 

destino de tratamiento. 

EN22 

EN24 

0,26 (tn 
RPs) 

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. 
35.364,

50 
(Kwh) 
gasoil 

7.973,0
7(l) 

 

Inversiones 
Ambientales 

Nº de Iniciativas, gasto 
o inversiones de 

carácter ambiental 

Realizar una cuantificación 
económica de las diversas 

iniciativas o inversiones que 
se han cometido y que sean 

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

consumo, utilización de 
equipos de mayor eficiencia 

energética, control de 
apagado de iluminación, 

certificación ambiental, plan 
de ahorro energético, otras…  

 100 € 
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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 el punto fuerte de nuestra empresa sería la Prevención de Riesgos 
Laborales ya que se planifica, se realiza seguimiento y se corrige para mejora las 
condiciones de seguridad, salud y trabajo. Además, la elección del representante legal 
de los trabajadores favorece iniciar una mayor participación de los trabajadores en la 
empresa. 

 

Otra de las fortalezas de nuestra empresa que es que favorece la compra a proveedores 
locales además de implicarse en el desarrollo local colaborando con la Asociación de 
Empresas de Zona Media. 

 

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 
empresa carece de procedimientos para gestionar las quejas, reclamaciones y 
sugerencias de los clientes, así como la comunicación y participación de nuestros los 
trabajadores por la complejidad de nuestra actividad empresarial que se desarrolla en 
los centros de trabajo de distintos clientes. 

 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que 
destacan contar con un Servicio de Prevención de Riesgos laborales mancomunado.  
Además disponeos de personal propio con funciones en el ámbito de la prevención y de 
la gestión de personal. 

 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayudar en el futuro, en concreto, sería necesario implantar 
procedimientos de gestión de nuestra clientela, así como definir un sistema de 
comunicación y participación adecuado  a la actividad de la empresa, incluyendo 
trabajadores – gerencia – empresa cliente e incluir aspectos de RSE en nuestra política 
de empresa. 
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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 
2012 

 

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 

8,75 

h/pax 

total 

(2012) 

Seguridad e higiene 

en el trabajo 

Inversión por 

trabajadora/or en 

temas de seguridad e 

higiene en el trabajo 

Indicar la inversión por 

trabajador/a realizada en 

temas de seguridad e higiene 

en el trabajo respecto a la 

masa salarial (incluye 

inversión realizada en 

infraestructuras, 

equipamientos, estudios 

relacionados, etc.) 

 
0 % € 

En 2012 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de incidencia 
Índice de incidencia = (Nº de 
accidentes con baja / total de 

la plantilla) x 100000. 
LA7 

62,50% 

(2012) 

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 

 0 nº 
quejas 

en 2012 
porque 
no se 

registra
ban 

formal
mente 

Estabilidad 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. 

LA 2 
7,52 

 (2012) 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

Las tres dimensiones de nuestra empresa están equilibradas con valores similares que 

oscilan del 3,7 al 4,1. Los valores en los que nos encontramos indican que  la empresa 

tiene una capacidad de mejora muy alta en los tres ámbitos de la Responsabilidad 

Social Empresarial; es necesario realizar acciones para mejorar cada dimensión, además 

se han detectado áreas de mejora que influirían en incrementar la puntuación de las tres 

dimensiones.  

 

La dimensión medioambiental sería la más débil debido principalmente también a que 

nuestra actividad a penas tiene impacto medioambiental. La  implantación de la ISO 

14.001 que iniciamos en el año 2004 no llegó a completarse. Requiere un esfuerzo por 

nuestra parte revisar la documentación, realizar la planificación anual.  El mayor 

esfuerzo por parte de la empresa será la implantación y control de indicadores de 

consumo gasoil y consumo eléctrico. 

 

Tanto la dimensión económica como la dimensión social estarían en una puntuación 

similar 3,9 y 4,1 respectivamente. En la dimensión social la empresa es en donde es más 

fuerte esto es debido principalmente a nuestra buena implantación del Sistema de 

Gestión de Prevención de Riesgos Laborales. No obstante, en lo referido a la gestión de 

la clientela la empresa tiene una capacidad de mejora importante. En la dimensión 

económica estamos apostando por  profesionalizar el área financiera. 

 

En cuanto a las tres dimensiones todas ellas tienen en común que es necesario mejora la 

comunicación con los grupos de interés. Por ello hemos puestos en marcha acciones 

que promueven  promover un sistema de comunicación y participación. 

  

3,9

3,74,1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Dimensión económica

Dimensión ambientalDimensión social

REPRESENTACIÓN GRAFICA GLOBAL
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su 
gestión Kareaga Mantenimiento y Reparación Industrial SL 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 

 

Pago por adelantado a proveedores y subcontratas 

Kareaga facilitamos a nuestros proveedores y subcontratas el pago por adelantado 
soportando así los costes que supone adelantar el dinero antes de que los clientes les 
abonen sus servicios. 

Compromiso con la continuidad de la empresa 

En el la historia de nuestra empresa se han realizado hasta dos ampliaciones de capital 
para garantizar la continuidad de nuestra empresa. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

Política Ambiental 

Disponemos de política ambiental desde el año 2003, no obstante es necesario revisarla, 
integrarla en la empresa y comunicarla a nuestros grupos de interés. 

Reutilización Embalaje 

Kareaga reutilizamos las cajas de cartón de nuestros proveedores para envolver 
encargos de nuestros clientes. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Patrocinio y colaboración con entidades de la Zona Media 

Nuestra empresa patrocina el equipo txiki de pelota de la localidad. Además el gerente 
de la empresa colabora habitualmente con la Asociación de Empresas de Zona Media 
mediante charlas emprendimiento a alumnos, participación en foros de desarrollo de la 
zona media etc. 
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Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales integrado en la empresa. 

Nuestra empresa ha mejora la gestión y la integración de la prevención de riesgos 
laborales. Disponemos de personal formado con funciones y responsabilidades en este 
ámbito. Se han ejecutado numerosas acciones, inversión equipos, formación 
trabajadores etc. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Kareaga Mantenimiento y Reparación Industrial SL 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 trabajadores, clientes, proveedores 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 

 

Mejora de la Gestión Empresarial 

Se trata de incorporar planes de gestión anuales que nos permitan un seguimiento de 
nuestros objetivos anuales en cuanto a la gestión económica y financiera. 

 

Realización de estudio de costes 

Se trata de analizar los costes de la empresa para gestionar la empresa con mayor 
eficiencia. 

 

Implantación Sistema de Retribución de la empresa adecuado a RSE 

La empresa trataremos de establecer los criterios de retribución según categoría para 
aplicar al personal de la empresa. Se estudiará implantar un nuevo sistema de 
retribución variable incorporados objetivos de RSE. 
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Integrar política medio ambiente, calidad y RSE. 

Definiremos la política integrada de la empresa y se planificará conjuntamente los 
objetivos anuales. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Implantación sistema de Participación y comunicación con los trabajadores. 

Kareaga tendrá su complejidad organizativa y elaborará un sistema de comunicación 
adecuado a sus necesidades. Además pondrá en marcha mecanismos para conocer el 
grado de satisfacción de su personal. 

 

Implantación Procedimiento de Gestión de Clientes. 

Elaboraremos un procedimiento para comunicarnos con nuestros clientes que nos 
ayude a conocer sus necesidades y prevenir futuras quejas o reclamaciones. Además, se 
les hará partícipe de nuestro compromiso con la RSE. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Kareaga 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 desde Mayo de 2014 a Diciembre de 2015 y la variación esperada para 
algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Definir y difundir política 
integrada calidad, 
medioambiente y RSE entre 
los grupos de interés. 

Realización del 
documento 

0 

 

1 

Implantar un sistema de 
comunicación y participación 
en la empresa 

Número sugerencias 0 sugerencias. 
10 sugerencias 

Definir un procedimiento de 
gestión de clientes 

Indicador satisfacción 
clientes 

0 

 

4 

 

Conocer el grado de 
satisfacción de nuestro 
personal 

Indicador satisfacción 
de personal 

0 
 

3 

Definir objetivos de gestión 
anual que incluyan criterios 
de RSE 

Nº objetivos 0 
 

3 

Reordenar y hacer más 
transparente el sistema de 
retribución de la empresa 

Implantación de 
sistema retribución por 
categorías. 

0 
 

1 
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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: 

���� Reunión de propietarios para dar a conocer las acciones del plan de actuación. 

���� Comunicación con los trabajadores mediante el tablón de anuncios, reuniones 
para dar a conocer la declaración de intenciones. 

���� Envío de cartas a los clientes para dar a conocer  el compromiso de nuestra 
empresa con la RSE 

���� Utilizar las reuniones de trabajo semanales de producción, gerencia, comercial 
para realizar seguimiento de las acciones. 

���� Comunicar nuestras buenas prácticas de RSE a nuestros clientes en nuestras 
presentaciones. 

 

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:  

Kareaga Mantenimiento y Reparación 

Industrial  

Polígono Industria La Nava C/ F Nave 7,  

31300 Tafalla 

administracion@kareaga.es 

948702262 
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