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Esta Memoria de Sostenibilidad 2017 de Automatización y Gestión de Activos Industriales, 
S.L. en adelante AGAIN S.L., ha sido elaborada -siguiendo la metodología InnovaRSE por 
Mercedes Melero Echauri, de Gardena Consultoría que avala los datos que en ella se recogen, 
según la información aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el Fomento de la Responsabilidad 
Social Empresarial del Departamento de Desarrollo Económico 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: 

AGAIN S.L. (Automatización y Gestión de Activos Industriales, S.L.) 

Dirección: Polígono Industrial Noáin-Esquíroz, calle J, nave 2   

31191 ESQUÍROZ-GALAR (NAVARRA) 

Web: www.againsl.com 

Correo electrónico: administracion@againsl.com 

Tlfno: +034 948 300 614 
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UN RETO DE FUTURO 
 

Es una gran oportunidad y, al mismo tiempo, una responsabilidad, presentar esta primera 
Memoria de Sostenibilidad de nuestra empresa, resultado de un proceso de reflexión y 
compromiso que AGAIN S.L. inició en 2015  con el fin de implantar progresivamente 
criterios de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su gestión. 

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

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

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:  

 Comunicación Anual de Resultados y Proyectos entre la plantilla. 

 Manual de Acogida y Gestión por competencias (RR.HH). 

 Gestión orientada hacia la Excelencia. 

 Organización y comunicación en el trabajo basado en la metodología SCRUM. 

 Destino de las aportaciones de los aguinaldos a colectivos desfavorecidos. 

 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que 
estamos decididos a mejorar en los próximos años, en concreto:  

 Incorporar al resultado económico criterios sociales y medioambientales. 

 Incorporar criterios de sostenibilidad en las inversiones. 

 Valorar la RS en la homologación de los proveedores. 

 Añadir al CMI (Cuadro de Mando Integral) indicadores específicos de RS. 

 Formación y sensibilización de la plantilla en RS. 

 Redacción de un Código de Buenas Prácticas profesionales de conducta que 
incluya expresamente contenidos sobre igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Con este proceso asumimos un compromiso del que estamos dispuestos a informar 
periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores, otros grupos y colectivos. Además, 
serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este sentido puedan 
ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 
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Por último, esperamos que esta Memoria de Sostenibilidad sea una herramienta de 
comunicación de la RSE de nuestra empresa. Con este fin, la difundimos a todos nuestros 
grupos de interés como resultado de nuestro trabajo y compromiso por la sostenibilidad en 
nuestro negocio. 

 

Esquíroz (Navarra), 31 de Julio de 2017. 

 

Eduardo Paternain Arbizu, CEO de AGAIN, S.L. 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de AGAIN S.L. 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 Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra. 

La información recogida en esta Memoria corresponde a los ejercicios 2014, 2015 Y 2016, 
años de los que disponemos datos de indicadores identificados en la elaboración del primer 
diagnóstico.  

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.  
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 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 

16,20, 24 

2 Perfil de la organización  

(2.1 - 2.10) 
¿Quiénes somos? 7 

3 Parámetros de la memoria  

(3.1 -3.8 y 3.10 - 3.12) 
El alcance de esta memoria 5 

4  Gobierno, compromisos y 
participación  

(4.1-4.4 y 4.14 -4.15) 

¿Quiénes somos? 7 

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 

13-29 

Lo que hacemos bien 30 

El plan de actuación 34 

Avanzando en nuestro compromiso 38 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
Automatización y Gestión de Activos Industriales, S.L. (en adelante, AGAIN) es una 
ingeniería creada inicialmente para prestar servicios de automatización a la industria local en 
sectores como la automoción, alimentación e infraestructuras.  

En la actualidad, desarrollamos nuestra actividad en el entorno industrial así como en 
infraestructuras del sector público. No solo en esta Comunidad Foral, además hemos 
acompañado a la industria navarra en sus proyectos de internacionalización por lo que 
también  hemos ampliado nuestro mapa geográfico de actividades en otras comunidades e 
incluso en otros países.  

 

Propiedad 

La idea gestada a principios de los noventa por Eduardo Paternain, único propietario, ha 
evolucionado ajustándose a las circunstancias económicas e innovaciones tecnológicas. Del 
equipo inicial, joven y con escasa experiencia, se ha ido formando una empresa con gran 
capacidad de adaptación a los retos ofrecidos por el mercado. 

 

Equipo de Técnicos 

Por el tipo de estructura y por su actividad tecnológica, AGAIN requiere personas altamente 
cualificadas, con formación específica y con capacidades propias orientadas al trabajo 
basado en proyectos. Por ello, tan importante como las aptitudes son las actitudes, y las 
tenemos muy en cuenta en nuestros procesos de selección. En el momento de redactar esta 
Guía, componen la plantilla 10 personas (70% Hombres y 30% Mujeres). La coordinación de 
la RSE se realiza por la persona responsable del Área de Calidad.  

 

Clientes y mercado  

Poco a poco hemos conseguido crear un proyecto comprometido con el éxito de nuestros 
clientes, crecemos junto a ellos, convirtiéndonos en su aliado tecnológico. Grandes 
empresas del sector de la automoción, alimentarias, energéticas y Administraciones 
Públicas como Ayuntamientos o Mancomunidades. Mercado local y nacional, Navarra, País 
Vasco y Cataluña principalmente y también en otros países donde están presentes los 
grupos multinacionales.  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2017 de AGAIN, S.L.  9 

Aliados y Proveedores 

Cooperamos  con diversas empresas y organizaciones, de manera que se ha ido formando 
una red colaborativa de alta solvencia técnica. Con base en nuestro Sistema de Gestión de la 
Calidad, seleccionamos y evaluamos a nuestros proveedores con el fin de garantizar la 
excelencia en toda la Cadena de Valor.  

 

Colaboradores y competidores 

AGAIN, S.L. compite en el mercado con otras ingenierías. A lo largo del tiempo y con la 
acumulación de experiencia hemos ido cambiando la forma de competir basada en precios 
por otra fundamentada en la diferenciación y la innovación. Otra característica por la que 
intentamos distinguirnos de nuestros competidores es la flexibilidad y agilidad en la 
ejecución del servicio.  

Por otro lado, el desarrollo de ideas innovadoras nos ha llevado a tener que realizar 
proyectos colaborativos con otras empresas que bien pueden ser nuestros clientes, 
proveedores e incluso competencia.  

 

Orientación hacia la excelencia 

Año tras año, avanzamos un paso más, pequeños pero constantes. Comenzamos de manera 
interna con la implantación de la gestión por procesos, más tarde vendría la certificación en 
la Norma ISO 9001, la gestión de la RSE, el modelo EFQM, que derivó a la Gestión Avanzada 
por considerarla un modelo más sencillo y a la vez más relacionado con nuestro tipo de 
empresa.  

 

ADN Innovador 

No solo porque es parte de nuestra misión facilitar la innovación a nuestros clientes, 
buscamos y aplicamos la innovación en nuestros procesos y gestión interna. De ahí que 
veamos el modelo de gestión avanzada como una oportunidad para implantar un proceso 
que nos ayude a pautar la innovación con objetivos y medición de resultados. Estamos en 
ello, este será uno de los hitos a lograr en este año 2017.  

 

Resultados  

Intentamos medir al máximo nuestros resultados, como no podía ser de otra manera. En 
gran parte nuestra misión es  ayudar a nuestros clientes a que ellos puedan hacer lo  mismo, 
capturar datos, medir y analizar y así poder tomar decisiones más seguras y acertadas. Es 
costoso para una empresa tan pequeña implantar y mantener indicadores que aporten 
información real, a la vez que nos resulta imprescindible si queremos revisar y orientar 
correctamente nuestra estrategia.  
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En cuanto a la dimensión económica de la organización, los resultados a cierre del año fiscal 
2016 fueron los siguientes:  
 

Ventas netas en 2016 : 814.115€  (ver evolución últimos 3 años en gráfico pág. 15) 

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2016 1.004.578,53 € 

o Patrimonio neto  418.667,64 € 

o Deuda (Pasivo no corriente) 351.032,02 €  

o Deuda (Pasivo  corriente) 234.878,87 € 

 

Camino a la Excelencia 

 

Durante los 4 últimos años hemos intentado, a través de diferentes modelos, implantar 
sistemas de gestión que faciliten la aplicación de la mejora continua en todo nuestro trabajo. 

 

 

  

AÑO HITO ALCANZADO 

2014 Certificación en la Norma de Calidad ISO 9001, evaluación de los riesgos 
sicosociales del Personal 

2015 Diagnóstico modelo EFQM, Diagnóstico metodología INNOVARSE 
(Responsabilidad Social Corporativa) 1ª Auditoría de seguimiento de la 
Norma ISO 9001-2008 

2016 Primeros pasos  en el modelo de Gestión Avanzada Y 2ª Au ditoria de 
Seguimiento ISO 9001 

2017 Implantación de un Sistema para la Gestión de la I+D+i  Adaptación a la 
nueva norma ISO 9001-2015 y certificación. 1ª Memoria RSE  Y 1ª Guía de 
Gestión Avanzada 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

Nuestra MISIÓN consiste en aplicar los avances tecnológicos para abordar soluciones 
concretas a los problemas que plantean nuestros clientes. Mantener el nivel de calidad 
máximo en los procesos internos para ofrecer servicios tecnológicos en el ámbito de la 
producción y la gestión de los activos industriales. Aportar el conocimiento adquirido a 
través de la consultoría y la ingeniería. Ofrecer mejoras e innovación tanto en productos 
como en procesos que contribuyan al incremento de la eficiencia productiva. 

 

El conjunto de VALORES dentro de los cuales se enmarca la Visión y Misión de AGAIN, son: 
 

 Responsabilidad económica 

 Respeto al entorno 

 Adaptación al cambio 

 Orientación al problema 

 Excelencia en la gestión 

 Innovación en los procesos 

 Atención al desarrollo profesional 

 Colaboración interna y externa 

 

La VISIÓN de AGAIN es seguir creciendo sin grandes dientes de sierra en nuestras gráficas 
de resultados, de manera constante y sostenida, es decir, alcanzar un tamaño que podamos 
mantener con suficiente estabilidad y con un grado de riesgo que no haga peligrar nuestra 
existencia. Nos gustaría ser  una ingeniería reconocida por su gestión en la eficiencia de la 
productividad, con una filosofía de compromiso con  la  mejora continua y orientada en todo 
momento a satisfacer a nuestros clientes. 
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido 
reflexionar sobre la importancia que para AGAIN tiene la relación con los trabajadores, los 
proveedores y los clientes, así como otros colaboradores, asociaciones y también la 
administración. 

 

 

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. 

En la actualidad Again mantiene acuerdos de colaboración para la formación de consorcios 
con otras empresas. Gracias a ello, es posible afrontar proyectos tecnológicos y de I+D+i, 
que de manera individual, serían imposible abordar.  

Este tipo de colaboraciones, cada vez, van a ser más frecuentes, si se quiere afrontar 
proyectos en los que se requiera sumar recursos o se busque una complementariedad que 
aumente el valor añadido del producto o servicios a ofertar.  

Por ello se cree conveniente el tratamiento por separado, creando un nuevo grupo: 
Empresas Colaboradoras. 

 

 

Again 

Clientes 

Proveedores y 
Colaboradores 

Promotor 

Equipo Humano 
de la empresa 

Administración 
Local y 

Autonómica 

Centros de 
Investigación y 

Formación 

Asociaciones 
empresariales 

Generaciones 
futuras 

Sociedad 
(Comunidad y 

Ongs) 
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En el siguiente cuadro se analizan las influencias y afecciones de los grupos de interés con la 
actividad de la empresa. 

Grupos de interés 
¿Qué impactos tiene la actividad 
de la empresa  en este grupo de 

interés? 

¿Qué influencia tiene este grupo 
de interés en la actividad de la 

empresa? 

GI1 Promotor Genera satisfacción personal, 
desarrollo profesional y beneficio 
económico. De los resultados de la 
empresa y de su evolución, 
dependerá que el promotor 
continúe con el desarrollo de la idea 
de negocio. 

Dirige la actividad de la empresa y 
dinamiza nuevas oportunidades de 
negocio así como posibles 
inversiones. Lidera el Equipo 
Humano de la empresa. Decide 
principalmente y sostiene el mayor 
peso en las cuestiones más 
relevantes en la empresa. 

GI2 Trabajadores Recibe crecimiento y desarrollo 
profesional. Reciclaje tecnológico. 
Beneficio económico.  

Constituye el núcleo y  
conocimiento (know-how) de la 
empresa. Garantizan la calidad del 
servicio y son los transmitentes de 
los valores e imagen de la empresa. 

GI3 Clientes Mejora e innovación de procesos 
productivos, integración de nueva 
tecnología, mayor eficiencia en la 
utilización de recursos. Garantía de 
calidad a su valor añadido. 

Demanda de servicios y productos, 
facturación y  beneficio económico. 
Sugerencias y mejora. Credibilidad 
y posicionamiento en el mercado. 
Sostenibilidad en el futuro. 

GI4 Proveedores  Apertura de mercado. 
Afianzamiento de firmas.  

Aseguran la integración de 
tecnología y servicios en correctas 
condiciones. Garantizan el 
suministro de productos y servicios 
de calidad a la cadena de valor. 
Apertura de mercado.   

GI5 Empresas 
colaboradoras  

(grupo de interés 
nuevo) 

El impacto y la influencia son 
mutuas. La posibilidad de unión 
ante objetivos comunes. El impacto 
puede ser aportar lo que a la otra 
empresa le falta. 

Complementariedad, o unirse para 
sumar recursos y poder así ofertar 
con más amplitud. 

 

La influencia de la empresa 
colaboradora puede completar lo 
que  falta o sumar recursos a los 
que ya se tiene.  
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Grupos de interés 
¿Qué impactos tiene la actividad 
de la empresa  en este grupo de 

interés? 

¿Qué influencia tiene este grupo 
de interés en la actividad de la 

empresa? 

GI6 Administración 
local y autonómica 

Genera recaudación de impuestos, 
aporta crecimiento económico y 
empleo, contribuye al 
fortalecimiento del tejido 
empresarial. Aumenta la economía 
del bienestar y contribuye al logro 
de un territorio sostenible. 

Infraestructuras urbanas, 
protección civil, servicios públicos 
diversos, Fomento público de la 
actividad empresarial. Formación 
de personas y capacitación de las 
mismas para poder contratarlas. 
Coberturas sociales a los 
trabajadores tanto empleados 
como a los activos. 

GI7 Sociedad 
(Comunidad, Ongs y 
otros) 

Crea empleo, contribuye al 
crecimiento económico, 
proporciona desarrollo y facilita la 
innovación. Colaboración en 
proyectos solidarios. 

Aportación de recursos humanos y  
conocimiento. Canales de 
comunicación. Motor de ideas, 
mejoras e innovación. 

GI8 Generaciones 
futuras 

 Empleo futuro, desarrollo más 
sostenible. 

 Renovación de los recursos 
humanos cualificados, equipos 
multidisciplinares, innovación. 

GI9 Asociaciones  y 
organizaciones 
empresariales 

Sustentación de las mismas, 
aportación de opiniones y 
experiencias. Intercambio de ideas 
y cooperación conjunta en 
proyectos. 

A través de ellas se posibilita 
la participación en el 
funcionamiento y organización de 
estamentos y decisiones que 
afectan a las empresas. Aportan 
networking. 

GI10 Centros de 
investigación y de 
formación  

Posibilidad de llevar a la práctica la 
labor investigadora, y facilitar la 
etapa práctica de la formación.  

Tecnología, reciclaje y 
conocimiento, capital humano, 
metodologías. Avances en I+D+i . 

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. 

Para hacer más efectiva la comunicación, hemos redactado un Código de Buenas Prácticas 
Profesionales o de conducta con las personas y organizaciones para garantizar la honradez 
y calidad en todos los contratos y relaciones. Este documento es conocido por todas las 
personas de la empresa, y deberá ser difundido entre todos los grupos de interés. 

La redacción de estos dos documentos nos orienta y ayuda a establecer unos criterios claros 
para el buen gobierno de la misma, estableciendo mecanismos para evitar el mal uso de la 
información privilegiada o los conflictos de intereses. Siguiendo pautas de buen gobierno y 
transparencia, la empresa informa sobre sus resultados económicos a sus principales grupos 
de interés de una forma coherente y clara, incorporando además aspectos sociales y 
ambientales en dichos resultados. 
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Por otra parte, AGAIN tiene establecido un sistema de participación por el que todo el 
personal puede aportar sus sugerencias en la definición de las mejoras y de las estrategias de 
la empresa. Para ello existen canales de participación como un buzón de sugerencias, 
evaluaciones y encuestas y se celebran reuniones diversas para comunicar el seguimiento y 
resultados de proyectos en marcha y los de futura planificación. 

De ahora en adelante, intentaremos que cada vez que se comuniquen los resultados de la 
empresa a los diferentes grupos de interés, además de los resultados económicos se 
incluyan los resultados basados en criterios sociales y medioambientales. De esta manera, 
en las memorias, informes o en las reuniones mantenidas con el personal para comunicar los 
resultados del año, se explicarán también los objetivos tanto programados como alcanzados 
en las distintas dimensiones.  
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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 socio-ambientales 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 2015 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:  

 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 
 
AGAIN en la dimensión económica ocupa una buena posición, en el gráfico global. El 
promedio de valoración final calculado en la fase “Diagnóstico” dio una puntuación de 8 
sobre 10.  

Podemos afirmar que Again cuenta con una posición de partida de ventaja. Su trayectoria e 
inclusión previa en su planificación estratégica de la innovación, la calidad, y el compromiso 
con las personas, hace que, aún sin saberlo, Again tenga ya un tramo recorrido en el ámbito 
de la responsabilidad social. 

Su certificación en la Norma ISO 9001 y el interés por seguir mejorando hacia la Excelencia, 
acreditan una gestión eficaz, eficiente y sostenible en el tiempo. 

La profesionalidad de su plantilla, y el interés por la formación, llevan a la empresa a 
esforzarse en destinar recursos en su reciclaje continuo. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica, está 
la complejidad de incluir criterios de RSE en el proceso de homologación de nuestros 
proveedores. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como Implicación del propio 
personal, una dirección proclive a la mejora continua, visión estratégica. Alto nivel de 
cualificación en la dirección de empresa y en proyectos de innovación. Las ayudas al fomento 
de la RS por parte del Gobierno de Navarra, así como la contratación de consultoría 
homologada en la metodología INNOVARSE. 

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 formación y conocimiento en 
RS de los empleados  y su difusión  ante los grupos de interés. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica y que estamos midiendo desde la realización del diagnóstico, años 2014, 2015 y 
2016. Del 2017 no disponemos datos completos a la fecha de la redacción de la presente 
Memoria. 

 

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR Gráfico  
Valor 

2016 
GRI 

Uso de los 
recursos 
locales 

Porcentaje de 
compras 

producidas en 
el territorio 

sobre el total 
de compras 

 

41,8% EC1 

Gestión de 
capital 

Ventas netas 

 

814.115€ EC1 

Gestión de 
capital 

Reservas, 
ganancias 

retenidas al 
final del 
período 

 

100% EC1 
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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: 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 
 
Respecto a la dimensión ambiental AGAIN no dispone de un Sistema de Gestión Ambiental 
certificado, ya que su actividad no lo requiere y dedicar recursos a ello, generaría más 
perjuicios que beneficios para el desarrollo de la empresa en su conjunto. No obstante, 
existe compromiso por parte de la dirección y el resto del equipo, por respetar el entorno en 
el que AGAIN practica su actividad y por lo tanto, se cuida al máximo su influencia en el 
medio ambiente. 
 
El promedio de las valoraciones efectuadas en el Diagnóstico, fue de 4,7  sobre 10. Esta baja 
puntuación es debida a que por normativa no son de aplicación varias de las dimensiones 
contempladas en  la metodología al tipo de actividad y debido también a la falta de sistema 
de gestión ambiental, la valoración de la actividad en este apartado es baja si lo 
comparamos con las otras dos dimensiones.  
 
Obviamente, al no tener un impacto ambiental nuestro tipo de actividad tampoco 
encontramos dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión ambiental.  
 
El único inconveniente ha sido la falta de cálculos actualizados o indicadores sobre datos de 
consumos energéticos y de agua. Al no poder obtenerlos automáticamente, se ha debido 
recopilar y calcular manualmente. 

Es importante mencionar la ayuda y refuerzo que supone, contar con una plantilla 
sensibilizada por la protección del medioambiente compartida también por la propia 
dirección facilitando los recursos necesarios para implantar efectivamente, la medición con 
indicadores de los consumos de recursos naturales buscando la reducción a través de 
acciones de mejora, la sensibilización entre el personal para la  autogestión de  nuestros 
propios  residuos. 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos llevó a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes  están la 
implantación de medidas para alcanzar la eficiencia energética, trabajar para reducir el 
consumo energético y por tanto el % de emisiones difusas a la atmósfera y su control 
periódico a través de indicadores. 

Es importante destacar, que en si misma ya la propia actividad de AGAIN a través de los 
proyectos implantados en otras empresas clientes, son fuente de generación de buenas 
prácticas medio ambientales, pues la mayoría de estos proyectos tienen como objeto la 
utilización eficiente de recursos, control de despilfarros materiales energéticos o hídricos, 
por citar algunos ejemplos.  

Este contacto diario con la captura de información, la medición, análisis de desfases en los 
procesos productivos, hacen que AGAIN tenga muy presente la dimensión medioambiental 
en todos aquellos escenarios industriales en los que contribuye en el alcance de mejoras. 

 

 
 
 
 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2017 de AGAIN, S.L.  23 

 
 
 
 

DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

A continuación relacionamos algunos de los indicadores que hemos utilizado para 
cuantificar la dimensión ambiental:  

 

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR Observaciones 
Valor  

2016 
GRI 

Gestión de 
energía 

Control y 
seguimiento 
del consumo 

directo e 
indirecto anual 

de gasoil 

 

5.845 (l) EN10 

Gestión de 
energía 

Control y 
seguimiento 
del consumo 

directo e 
indirecto anual 

de energía 
eléctrica 

 

8.855 
(Kwh) 

 
 

EN3 
EN4 

Gestión de 
energía 

Porcentaje de 
energía 

consumida 
proveniente de 

fuentes 
renovables 

propias 
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Contamina-
ción 

acústica 

Diferencia del 
ruido exterior 
producido por 

la actividad y el 
valor de 

emisión límite 
de la zona de 
sensibilidad 

acústica 

 

0 dCb  

Contamina-
ción 

atmosférica 

Control y 
seguimiento de 

la emisión, 
directa e 

indirecta, de 
gases de efecto 

invernadero 

 

4,06 Tn 
CO2 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

InnovaRSE: 1-2;  3-4;  5-6;   7-8;  9-10 
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Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2017 de AGAIN, S.L.  26 

 

 

DIMENSIÓN SOCIAL: LA SITUACIÓN DE PARTIDA 
 

En la dimensión social nos encontramos en una buena posición. El promedio de las 
valoraciones efectuadas en el Diagnóstico fue de 7 sobre 10.  

Destacamos en la implantación de un Sistema de Gestión por Competencias, en continua 
revisión y actualización fruto de las evaluaciones y mejoras aplicadas.  

Todo ello, junto con nuestro sistema participativo, así como en la existencia de un sólido 
sistema de recogida de quejas, reclamaciones y sugerencias de los clientes, junto con la 
medición de la satisfacción de los mismos, son los puntos más fuertes de esta dimensión  

En la dimensión social, no hemos descubierto dificultades para adoptar una gestión en la que 
la responsabilidad social sea un eje transversal.  
 
Por el contrario, disponemos de importantes apoyos, la preparación y profesionalidad de la 
persona responsable de la gestión de Recursos Humanos, la capacidad de liderazgo en la 
gestión de equipos por parte de la dirección, el ambiente de trabajo, así como un espíritu 
entusiasta. 
 
El talento global del equipo de personas que componen la plantilla, es el activo principal de 
la empresa. Puede que su valor no se incluya en los estados financieros de la empresa, pero 
AGAIN trabaja a diario y se esfuerza por seleccionar personal cualificado con aptitudes y 
actitudes, en formar y desarrollar, en recompensar esfuerzos y aumentar la implicación por 
alcanzar objetivos. 
 
Si a esta filosofía se le suma, una avanzada gestión de los recursos humanos, en cuanto a 
sistemas y metodología empleadas. Se han evaluado también los Riesgos Psicosociales y el 
resultado no puede considerarse de otra manera, es bueno y siempre será posible mejorarlo. 
 
Disponemos del apoyo imprescindible de nuestra asesoría laboral y de un Servicio de 
Prevención Ajeno para la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

 
Por otra parte, en el ámbito de la Calidad se dispone 
de un SGC certificado ISO 9001 y de un sello para el 
modelo de Gestión Avanzada, instrumento que 
contempla a las personas, los clientes y a la sociedad 
entre sus principales criterios.  

 
Gracias también a la gestión de la  RSE se detectan posibles mejoras, fáciles de implantar en 
la empresa y que con toda seguridad serán realizadas con el convencimiento de aportar 
todavía más progreso en el funcionamiento general. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos necesarios, en 
concreto, plasmar  por escrito y comunicar a todos los grupos de interés, prácticas que ya se 
realizan pero no se identifican como tales. En esta misma dirección hemos redactado un 
Código de Buenas Prácticas Profesionales que pueda integrarse en nuestros procesos.  
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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 
Valor 
2016 

GRI 

Formación 

Formación de la 
plantilla 

porcentaje de 
personas 
formadas  

 

90% 
LA12 

 

Formación 

Inversión en 
formación por 

persona 
trabajadora 

 

1% 
forma-

ción por 
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sobre la 

masa 
salarial 
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empresa 
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formación por 
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x 
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Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
género 

 

20 % 
muj. 
0% 
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0% > 45 

años. 

0% > 
inmigrantes. 
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sexos 
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Seguridad e 
higiene en el 

trabajo 

Inversión por 
trabajador/a en 

temas de 
seguridad e 

higiene 
respecto a la 
masa salaria 

 

0,56%  

Estabilidad de 
la Plantilla 

Media de 
permanencia en 

la empresa 

Rotación media 
de la plantilla  

[[(altas+bajas)/2
]x 

100]/promedio 
personal 

 

60% LA2 

Satisfacción 
de la clientela 

Quejas 
recibidas por 

parte de la 
clientela 

 

0 nº 
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Comunicación 
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acción social  
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

Dimensión Valor 

Ecónomico 8 

Ambiental 4,125 

Social 7 

 

Podemos concluir de la observación en conjunto de las tres dimensiones diagnosticadas que 
la dimensión económica obtiene mayor valoración, es lógico, es la más desarrollada de las 
tres y sobre la que más se ha centrado la empresa por mejorar hasta la fecha. 

Gracias a la voluntad de implantar iniciativas en responsabilidad social, AGAIN ha podido 
reparar como es su situación en los otros d0s pilares que hacen que la empresa sea 
sostenible y por lo tanto emplear dicha información para llevar a cabo nuevas prácticas que 
contribuyan a mejorar lo que ya se viene realizando. 

Quizás la dimensión menos valorada sea la ambiental y por lo observado, obtiene menos 
puntuación por dos razones:  

AGAIN, no es una empresa contaminante ni afecta negativamente a su entorno 
directamente, de ahí  la menor dedicación de recursos para su seguimiento. Su actividad 
tampoco requiere el control de elevados consumos energéticos, ya que son los mínimos 
necesarios. Esta despreocupación debida a la no existencia de riesgos, ha hecho que hasta 
no entrar en su diagnóstico no se hayan observado posibles áreas de mejora. 
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Lo mismo ha ocurrido con la dimensión social aunque en menor grado, pues ya se venían 
realizando ajustes a cuestiones ya programadas en la estrategia de la empresa. 

De cualquier manera, este estudio sobre el grado de implantación de la responsabilidad 
social en la gestión como empresa de AGAIN, S.L. , tiene vinculación directa con la 
Estrategia de la Empresa, la Gestión de la del Talento, la Calidad, y en última instancia el 
alcance de la Excelencia empresarial. Por ello, resulta beneficioso cualquier esfuerzo que se 
vaya a realizar en futuro, porque contribuirá al desarrollo económico, pero a partir de ahora, 
AGAIN S.L, también podrá afirmar que su crecimiento procura la sostenibilidad en las tres 
dimensiones, no solo la económica sino también la social y medioambiental. 

Una vez comenzado este camino hacia la responsabilidad social, AGAIN se compromete a 
establecer unos sólidos vínculos de comunicación con los grupos de interés con el fin de 
mostrar, corregir, mejorar y recibir aportaciones para el mantenimiento de todas las 
iniciativas que se programan, sin olvidar la importancia de todas y cada una de las 
dimensiones. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

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

 

01 Comunicación Anual de Resultados y Proyectos 

Reunión anual con toda el equipo humano (plantilla completa), para comunicar el resultado del 
ejercicio y los proyectos que se quieren programar para el año siguiente. 

Es crucial para AGAIN, mantener al equipo informado cualitativa y cuantitativamente de la 
marcha de la empresa, no solo con el fin de aportar la mayor transparencia posible sobre los 
resultados obtenidos, sino también por hacer participativa la programación anual y lograr 
implicación en la estrategia global de la empresa. Por ello a comienzos de año, tiempo en el que 
ya se dispone de los datos del cierre económico, así como el estado de la ejecución de los 
proyectos, la dirección expone al equipo una evaluación de los objetivos marcados alcanzados y 
pendientes por realizar. También es importante y así se hace, la comunicación de la 
programación y presupuesto para las actividades, inversiones y proyectos a realizar en el año 
que comienza.   

Grupos de Interés sobre los que incide 

Promotor y Equipo Humano de la Empresa 

 

02 Manual de Acogida y Gestión por competencias (RR.HH.) 

Las personas que componen el equipo de trabajo de AGAIN, sin duda, son el activo más valioso. 
Es parte importante del Plan Estratégico de la empresa, la captación, el desarrollo y el 
aseguramiento del talento como garantía de la prestación de un servicio de calidad, 
diferenciado y sobre todo generador de valor añadido. Por ello, se potencia la gestión de los 
recursos humanos, dotando de metodologías, personal, y otro tipo de recursos con el fin de 
obtener el mayor desarrollo profesional y la mayor satisfacción personal entre los componentes 
de todo el equipo. 

Esta buena práctica va más allá de la gestión básica de los recursos humanos y se compone de 
varios puntos que hemos intentado resumir en el propio título y que más adelante se explican.  

Quizás en una empresa grande, no se consideraría como buena práctica, pero el tamaño micro 
de AGAIN como empresa,  hace que su estilo o filosofía en la gestión haga que la predisposición 
a este tipo de prácticas le haga tener un carácter excelente.  
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Entre las herramientas que nos llevan a elevar esta gestión como buena práctica están:  

Manual de Acogida. Tiene una doble finalidad, por un lado es un instrumento que procura una 
integración rápida y adecuada del trabajador en la empresa y el conocimiento sobre aspectos 
del puesto de trabajo que van a desempeñar, como son la prevención de riesgos, condiciones 
laborales, planes de carrera, etc… . Por otro lado, también resulta de interés transmitir aquellos 
valores y filosofía de la empresa, así como protocolos de conducta con los clientes, participación 
en la gestión de la empresa y la alineación con la responsabilidad social de la empresa.  

Guía de Gestión por Competencias. Evaluación del trabajo realizado y seguimiento del 
desarrollo profesional. Anualmente se realiza de manera individualizada, una evaluación 
pormenorizada tanto de las competencias genéricas como específicas requeridas por el puesto 
de trabajo. Tras definir cada uno de los perfiles competenciales, seleccionar el personal 
necesario, es posible evaluar el desempeño. Gracias a la información obtenida, entre otras 
cuestiones, AGAIN podrá detectar necesidades formativas, establecer planes de desarrollo y en 
definitiva mejorar la realización de  su diseño organizativo.  

Grupos de Interés sobre los que incide 

Equipo Humano y promotor de la empresa, generaciones futuras.  

 

03 Gestión hacia la Excelencia 

AGAIN no solo busca certificarse en las normas por exigencia de sus clientes, lo hace con el 
convencimiento de que  la satisfacción de sus clientes, es el mejor de los indicadores que se 
puede encontrar en el camino hacia la excelencia. 

Este compromiso adquirido es como una rueda, un ciclo continuo, una vez que comienza el 
movimiento, la dirección no para de dar vueltas y por lo tanto nunca se deja de mejorar, en 
AGAIN al menos, así se siente y así quiere que lo perciban sus clientes.  

La certificación de la Norma ISO 9001-2008 en el año 2014 ha originado la apertura de otras 
puertas como son la implantación progresiva de criterios  de sostenibilidad en su triple 
dimensión económica, ambiental y social o el comienzo de una trayectoria hacia la excelencia a 
través del modelo EFQM. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Promotor, empleados, clientes, proveedores, sociedad y entorno. 

 

 

 

 

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2017 de AGAIN, S.L.  34 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

04 Organización del trabajo basado en la metodología SCRUM 

Además de ser una metodología es casi una filosofía de trabajo. El proceso SCRUM gobierna el 
transcurso de los proyectos, compartiendo método y avances con el cliente o propietario del 
proyecto. Este método permite gestionar proyectos multidisciplinares y deslocalizados de 
manera que las diferentes tareas queden ligadas a objetivos visibles en su realización. Desde el 
nacimiento del proyecto hasta su cierre, el propietario del proyecto tiene total visibilidad de los 
avances, permitiendo administrar los GAP´s (Desviaciones). 

Entre las numerosas ventajas de esta metodología podemos citar: Gestión regular de las 
expectativas del cliente, basadas en resultados tangibles; resultados anticipados; flexibilidad y 
adaptación respecto a las necesidades del cliente, cambios de mercado, etc…; reducción de 
riesgos, aumento de la productividad y calidad; alineamiento entre el cliente y el equipo de 
desarrollo y mantenimiento de un equipo motivado. 

 

 SCRUM es, sobre todo, transparencia: 
El equipo sabe lo que tiene que hacer cada día y 
el cliente sabe lo que se le entregará en cada 
Sprint. 

 

 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Equipo, dirección, clientes y proveedores principalmente. 

 

 

 

 

 

http://againsl.com/wp-content/uploads/2014/02/proceso-scrum.jpg
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05 Destinar aportación de aguinaldos navideños a colectivos que trabajan con personas en 

situación de necesidad y escasos recursos.  

Apoyar iniciativas de organizaciones con fines sociales. 2014 es el primer año en el que se 
destina la aportación fija anual de los aguinaldos navideños y en lo sucesivo a actividades 
sociales, como ha sido el caso  para este año del Comedor Social “París 365”. Esta acción se 
decide en participación y colaboración de los trabajadores. 

Texto de la felicitación navideña 2014 de todo el equipo componente de AGAIN 

 

 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Equipo, clientes, Ongds, personas con necesidades  
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

AGAIN, S.L. elaboró en 2016 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 el personal de la empresa, nuestros clientes y 
también nuestros proveedores y otros colaboradores, 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 

 

01 Acompañar e incorporar al resultado económico criterios sociales y 

medioambientales 

De ahora en adelante cada vez que se comuniquen los resultados de la empresa a los 
diferentes grupos de interés, además de los resultados económicos se incluirán los 
resultados basados en criterios sociales y medioambientales. De esta manera, en las 
memorias, informes o en las reuniones mantenidas con el personal para comunicar los 
resultados del año, se explicarán también los objetivos tanto programados como 
alcanzados en las distintas dimensiones.  

Grupos de Interés sobre los que incide 

TODOS 

Grado de implantación del proceso de mejora 

Desde 2015, año en que dio comienzo nuestra andadura en la RSE, recogemos en todo tipo de 
informes y memorias de gestión nuestra actividad en materia en responsabilidad social, pues 
supone un valor añadido para nuestra empresa su divulgación. De igual manera se comunican los 
resultados en las reuniones  con el personal de la empresa. El grado de implantación es casi total. 
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02 Documento escrito para las Condiciones Laborales extras al Convenio 

No existe pacto de empresa por escrito. Podría recogerse el  tipo de condiciones que no se 
recogen en el convenio. CONDICIONES LABORALES (HORARIOS VERANO, 
FORMACIÒN…). Se recomienda recoger estas condiciones en un documento por escrito. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Equipo de empleados. 

Grado de implantación del proceso de mejora 

El Manual de Acogida, intenta recoger dichos aspectos. Aunque ya existía antes de la 
implantación de la gestión de la RSE, se modifica y actualiza cuando se producen algún 
tipo de cambio o mejora. No se ha redactado ningún tipo de pacto aparte por el 
momento, por no considerarlo necesario. 

 

03 Incluir en los criterios de responsabilidad social en la selección de los proveedores 

Con el fin de garantizar la misma en toda la cadena de valor, las valoraciones a tener en 
cuenta sobre la responsabilidad social en los proveedores podrán ser: 

- Certificaciones  y Sellos Ambientales 

- Etiquetas ecológicas 

- Elección de proveedores locales frente a foráneos (desarrollo local) 

- Etiquetas de comercio justo 

Bienes y mecanismos de bajo consumo o eficientes energéticamente 

Grupos de Interés sobre los que incide   Proveedores 

Grado de implantación del proceso de mejora 

Nuestros proveedores son primeras marcas del mercado con una calidad de producto y 
servicio certificada en la totalidad de los casos. Casi todos poseen certificados y sellos 
ambientales. Por otra parte, seguimos manteniendo la preferencia de trabajar con 
proveedores locales sobre todo en las subcontrataciones de servicios.  
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

04 Indicadores específicos para la RS 

Descripción  

Implantación de un nuevo grupo de indicadores, específicos para la RS referentes a los consumos 
de agua, energía y combustibles, con el fin de contribuir a la reducción de emisiones de CO2. 

Modificación del Sistema General de Indicadores, para incluir un cuarto grupo de RS. 

 

Otras de las mejoras relacionada con esta dimensión, será la de analizar el consumo energético en 
el tiempo y en los diferentes tramos de tarificación, con el objeto de reducir no solo costes sino 
también consumos. 

Grupos de Interés sobre los que incide   Dirección y Equipo 

Grado de implantación del proceso de mejora 

Implantado al 100% . Tenemos indicadores ya de 3 años completos, desde la realización del 
primer diagnóstico. 

 

05 Formación, sensibilización a la RS y buenas prácticas ambientales 

Descripción (las claves del comportamiento de la empresa en esta materia que han llevado a identificarla como 
área de mejora) 

Está prevista pero a la redacción de esta memoria, está pendiente la realización de una sesión 
formativa con el objeto de introducir al equipo en la responsabilidad social y comunicar al mismo 
tiempo, las actividades realizadas por la empresa en esta materia.  

Facilitar la disponibilidad de un manual de buenas prácticas ambientales a todo el equipo.  

Grupos de Interés sobre los que incide 

Equipo de trabajo 

Grado de implantación del proceso de mejora 

Aunque se ha transmitido la filosofía del programa INNOVARSE y las actuaciones llevadas a cabo para 
buscar la implicación  y respuesta de todo el equipo, no se han realizado acciones formativas directamente 
en RSE a excepción de las propias contempladas en la metodología (vídeos facilitados por el Gobierno de 
Navarra). Tampoco ha habido ninguna petición en este tipo de formación por parte de los trabajadores/as.  

Sistema General de 
Indicadores 

SGI 

Indicadores Estratégicos  

(5 años) 

IMEST01 

Indicadores de Objetivos 
(1 año)  

IMEST02 

Indicadores de los 
Procesos (Actividad 

Empresa) 

IMSMP01 

Indicadores 
Responsabilidad Social 
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Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Título mejora  

06 Código de Buenas Prácticas Profesionales. 

Redacción de un Código de Buenas Prácticas Profesionales o de conducta, incluirlo en la 
política de RS para garantizar la honradez y calidad en todos los contratos y publicidad con 
la clientela y proveedores. Este documento ha de ser conocido por todas las personas, y 
debe ser difundido en la medida de lo posible. 

Grupos de Interés sobre los que incide 

Clientes, Proveedores, Personal y resto de grupos de interés. 

Grado de implantación del proceso de mejora 

Realizado y comunicado, insertado en pág. web (100% implantado) 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que AGAIN, S.L. 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 2017 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a 
dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo 
Indicador 
asociado 

Valor 
inicial 

Valor 
esperado 

1 Redactar anexo que recoja las anotaciones 

sobre los hechos que durante el ejercicio han 
tendido lugar y que guardan relación con 
aspectos más allá de los resultados económicos 
de la empresa. Recopilar los hechos de manera 
temporal y de manera agrupada por 
dimensiones (Económica, Ambiental y Social). 
Dicho anexo se acompañará con la Memoria 
Anual de cada ejercicio. 

Anexo Memoria 
RSE 

Sin realizar 

 

 

 

 

Realizado 

2 Incorporar criterios de IRS (Inversión 

Socialmente Responsable) 

Indicar el nº 
De actuaciones 
por parte de 
la empresa 
vinculadas a 
inversiones 
socialmente 
responsables 
sobre el total de 
inversiones. 

0% 

 

 

80% 

3 Incorporar criterios RSE en la homologación de 

proveedores 
% Proveedores 
revisados 

0% 
100% 

4 Modificación del Sistema General de 

Indicadores (incluir indicadores RSE) 
% Implantación 
Indicadores RSE 

0% 
100% 

5 Incluir en el Plan de Formación, acciones 

formativas en el ámbito de la RSE. Valorar en los 
procesos de selección la formación en RSE. 

Grado de 
implantación de la 
valoración de la 
formación en RS. 
Nº Procesos 
Valorados/Procesos 
Totales 

0% 

 

 

100% 

6 Redacción de un Código de Buenas Prácticas 

profesionales 
Grado de 
Realización 

Sin realizar 
Realizado 
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En relación con nuestro compromiso con la responsabilidad 
social y aunque sea motivo de inclusión en una memoria 
posterior, nos gustaría reseñar que en este mismo año 2017, 
hemos comenzado el desarrollo de una iniciativa dirigida a 
nuestros clientes del sector público (ayuntamientos y 
mancomunidades) cuyo objetivo es difundir la tecnología 
actual y sensibilizar sobre la correcta gestión de las redes de 
abastecimiento para lograr un uso controlado del agua, 
evitando el despilfarro y las pérdidas innecesarias de un 
recurso tan valioso para el planeta.  

Entendemos que para difundir los casos de éxito y las buenas prácticas en el ámbito del 
Agua, es necesario crear escenarios de colaboración, que acerquen las experiencias, las 
innovaciones tecnológicas al alcance y lo más importante, las soluciones a los problemas 
existentes. Con esta idea, esperamos generar un punto de encuentro al que hemos llamado 
“Agua 4.0 Ura”. Como inicio hemos realizado ya una sesión monográfica en Doneztebe-
Santesteban e intentaremos replicarla en otras localidades navarras.  

Este esfuerzo de recursos se emprende, sin duda, gracias a la implicación y compromiso con 
la RS en nuestra estrategia y filosofía de empresa. 

 

 

 

 

                                                       

+ Información: PUBLICACIONES EN PRENSA de la JORNADA AGUA 4.0 URA 

Diario de Navarra: Santesteban eleva al 45% el ahorro de agua con un control de pérdidas 

Diario Vasco: Jornada sobre el agua, la importancia  del mantenimiento y el control de redes 

Diario de Noticias Navarra: Una jornada monográfica sobre la gestión del agua se celebra en 
Doneztebe 

Revista Concejo de la Federación Navarra de Municipios y Concejos: Revista Concejo Nº 346  

 

 

 

  

http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/zona-norte/2017/05/18/santesteban-eleva-ahorro-agua-con-control-perdidas-532295-1009.html
http://www.diariovasco.com/bidasoa/baztan-bortziriak/201706/09/jornada-sobre-agua-importancia-20170609002147-v.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/06/08/vecinos/baztan-bidasoa/una-jornada-monografica-sobre-la-gestion-del-agua-se-celebra-manana-en-doneztebe
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/06/08/vecinos/baztan-bidasoa/una-jornada-monografica-sobre-la-gestion-del-agua-se-celebra-manana-en-doneztebe
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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: 

 

Acción  Canal  Descripción 

AC1 WEB 
Publicar la Declaración de Compromiso con la RSE. 
Publicar el Código de Buenas Prácticas profesionales y de conducta. 
Publicar la Memoria de Sostenibilidad tratando de llegar a todos los 
grupos de interés y utilizando para ello los canales de comunicación 
disponibles.  

AC2 
SCRUM 
(reuniones 
diarias) 
 

Comunicación Interna sobre las acciones realizadas en materia de 
RSE hasta la fecha y las próximas. 

AC3 
CORREO 
INTERNO 

Remisión de la Declaración de Compromiso, Código de BBPP 
profesionales y de conducta, así como de la  documentación que se 
vaya generando en relación con la RSE a toda la Plantilla incluida esta 
Memoria. 
 

AC4 
REUNIÓN DE 
RESULTADOS 
ANUALES 
 

Comunicar sobre la marcha de las actividades de la RSE. 

AC5 
FELICITACIÓN 
AÑO NUEVO 

A TODOS LOS GRUPOS DE INTERES de los que se disponga e-mail, 
JUNTO CON LA FELICITACIÓN MARCAR UN HIPERVÍNCULO AL 
APARTADO DE LA RSE EN LA WEB. 
 

AC6 
JORNADAS y 
EVENTOS 

En los paneles de presentación de la empresa señalar la actividad de 
la Gestión de la RSE. 
 

 

Las metas que nos hemos planteado requieren un esfuerzo añadido. Para seguir avanzando 
y conseguir nuestros objetivos es esencial la colaboración de nuestros equipo, 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:  

AGAIN S.L. (Automatización y Gestión de Activos Industriales, S.L.) 

Dirección: Polígono Industrial Noáin-Esquíroz, calle J, nave 2   

31191 ESQUÍROZ-GALAR (NAVARRA)  

Web: www.againsl.com 

Correo electrónico: administracion@againsl.com 

Contacto: Responsable de Calidad y RSE 

Tlfno: +034 948 300 614 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:administracion@againsl.com

