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Esta Memoria de Sostenibilidad 2016 de la empresa KAMIRA 
S.Coop. ha sido elaborada -siguiendo la metodología InnovaRSE por 
JAVIER AGUIRRE PASCUAL de COVAL Consultores, 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: 

KAMIRA S.Coop. 

Avda. Guipúzcoa, 15-17 bajo, 31013 Berriozar 

www.kamira.es 

miguel.elorz@kamira.es 

948 325 127 

 

http://www.kamira.es/
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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 KAMIRA S.Coop. inició en 2009 con el fin de implantar progresivamente 
criterios de responsabilidad social en su estrategia, su planificación y su gestión. 

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

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

• La disposición de un Plan Estratégico siendo una entidad del “Tercer Sector”. 

• La implantación del modelo EFQM para la excelencia en la gestión. 

• y un primer análisis detallado de sus Grupos de Interés. 

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

• Innovación en servicios: orientación al sector privado (empresas / particulares / 
admón). 

• Profundizar en el análisis y definición de canales / contenidos de comunicación con 
los Grupos de Interés. 

• Fomentar la RSC en la sociedad a través de la realización de actuaciones 
relacionadas con el “Know-How” de la organización. 

Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos a 
informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y colectivos 
interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión económica, ambiental y 
social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, propuestas e ideas que en este 
sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 
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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. 

 

 

Presidenta 

En Berriozar, a 14 de septiembre de 2017 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de KAMIRA 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 2009 (experiencia piloto 
en diagnosis) y 2016, siendo actualizada en 2019 puesto que este documento tiene un carácter 
bienal. 

El enfoque que se adopta en esta Memoria es coherente con los principios definidos por la 
Global Reporting Initiative (GRI) sobre transparencia en las Memorias de Sostenibilidad, tanto 
en lo relativo a la determinación de los temas sobre los que informar -materialidad, 
participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y exhaustividad- como a la 
calidad y presentación adecuada de la información -equilibrio, comparabilidad, precisión, 
periodicidad, claridad y fiabilidad-: 

 Materialidad: la información contenida en la memoria cubre aquellos aspectos e 
Indicadores que reflejen los impactos significativos, sociales, ambientales y 
económicos de la organización o aquéllos que podrían ejercer una influencia 
sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.  

 Participación de los grupos de interés: Identificación de los grupos de interés y 
descripción de cómo se da respuesta a sus expectativas e intereses razonables. 

 Contexto de sostenibilidad: presentación de datos del desempeño dentro del 
contexto más amplio de la sostenibilidad. 

 Exhaustividad: la memoria refleja suficientemente los impactos sociales, económicos y 
ambientales significativos y permite que los grupos de interés puedan evaluar el 
desempeño de la organización durante el periodo que cubre la memoria. 

 Equilibrio: la memoria refleja los aspectos positivos y negativos del desempeño de la 
organización para permitir una valoración razonable del desempeño general.  

 Comparabilidad: la información divulgada se presenta de forma que los grupos de 
interés puedan analizar los cambios experimentados por la organización con el paso 
del tiempo, así como con respecto a otras organizaciones.  

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente detallada para 
que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la organización. 

 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario periódico 
que se explicita.  

 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible para los 
grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 
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 Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de forma 
que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la materialidad de la 
información. 

 

En la tabla se detalla el lugar de esta Memoria donde se recogen los contenidos exigidos en el 
enfoque GRI: 

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

18-21-24 

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 13 

Comprometidos con las personas 15 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

18-21-24 

Lo que hacemos bien 27 

El plan de actuación 29 

Avanzando en nuestro compromiso 32 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Nombre de la organización y forma jurídica. 

Nombre: KAMIRA 

Forma jurídica: Cooperativa de Iniciativa Social 

 

 

 

Principales servicios. 

Escuelas infantiles: Burlada / Iza / Cadreita / Arguedas / Noáin / Mendigorría / Oteiza 

Juventud, ocio y tiempo libre: Ludoteca / Campamentos urbanos / Gazteleku / Extraescolares 

Servicios de Ayuda Social: Programa de Intervención Familiar / Servicio de Intervención 
Familiar Mujer / Formación Preadoptiva / Mediación Familiar / Dinamización Mayores 

Programa Europa 

Responsabilidad Social 

 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de KAMIRA S.Coop.  9 

 

Estructura operativa de la organización: organigrama 

 

 

Asamblea General 

La Asamblea General, constituida por los socios, es el órgano superior deliberante y de decisión 
de la sociedad cooperativa. 

Consejo Rector 

El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la sociedad cooperativa. 
Está compuesto por Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria y Vocal 

Equipo Directivo 

El Equipo Directivo se compone del coordinador de cada programa ó área, de un miembro del 
Consejo Rector y de los responsables de las Comisiones permanentes. El objetivo de este equipo 
es dirigir y coordinar los objetivos y la gestión de la cooperativa. El Equipo Directivo hace 
labores de asesoramiento al Consejo Rector y le compete igualmente la transmisión de la 
comunicación interna a todos los trabajadores/as de sus programas. 

Comisiones de Trabajo Transversal 

La participación de los trabajadores de KAMIRA en las diversas comisiones es la expresión de su 
compromiso y responsabilidad para una mejora de nuestro trabajo, de la Cooperativa y de 
nuestra sociedad. 

 

• Comisión de Recursos Humanos 

• Comisión de Calidad 

• Comisión de Comunicación 

• Comisión de Formación 

• Comisión de Igualdad 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de KAMIRA S.Coop.  10 

 

Localización de la sede principal de la organización. 

 Avenida Guipúzcoa 15-17 Bajo, Berriozar (Navarra) 

 

Impactos servicios prestados. 

 

Escuelas infantiles:  

Burlada: 105 niños y niñas (curso 2015-16) 

 Iza: 24 niños y niñas (curso 2014-15) 

Cadreita: 15 niños y niñas (curso 2015-16) 

Arguedas: 29 nilos y niñas (curso 2015-16) 

Noáin: 78 niños y niñas (curso 2014-15) 

Mendigorría: 24 niños y niñas (curso 2014-15) 

Oteiza: 16 niño y niñas (curso 2014-2015) 

 

 

Juventud, ocio y tiempo libre:  

Ludoteca Berriozar 

Campamentos urbanos  

(Berrioplano, Villava, Berriozar): 467 participantes (2015) 

Extraescolares  

(Estella, Buztintxuri): 281 participantes (curso 2015-16) 

Gazteleku Villava 

 

 

 

 

Servicios de Ayuda Social:  

Programa de  Intervención Familiar:  

239 menores / 222 adultos / 143 expedientes (2015) 

Servicio de Intervención Familiar Mujer:  

48 mujeres / 71 hijos e hijas (2015) 

Formación Preadoptiva: 100 personas (2015) 

Mediación Familiar: 226 expedientes (2015) 

Dinamización Mayores Burlada: 327 personas (2015) 
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Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización. 

 

El 10 de Febrero de 2006 KAMIRA se constituye como la primera Cooperativa de Iniciativa 
Social de Navarra, en la cual trabajaban 12 personas del ámbito social: educadores sociales, 
trabajadores sociales, psicólogos, psicopedagogos y personal administrativo.  

Ya en 2017 KAMIRA cuenta con más de 120 trabajadores, experimentando una notable 
proyección. 

Los cambios más significativos se han dado en el tamaño de la empresa debido a su 
crecimiento. La estructura de la empresa también se ha desarrollado y no ha habido cambios 
significativos respecto a la propiedad estos últimos años. 

En el año 2009 la cooperativa decidió acogerse al modelo EFQM de gestión de la calidad, 
obteniendo en diciembre del año 2016 el sello +400 de Excelencia. 
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Sistemas de participación. 

 

Tanto la Ley de Cooperativas como los propios Estatutos internos de KAMIRA recogen los 
derechos de todos los socios a recabar información, a participar de las asambleas y en ellas 
disponer de voz y voto (1 socio, 1 voto) y a formar parte de los órganos de decisión de la 
Cooperativa (Consejo Rector). 

 

 

 

Los trabajadores están representados mediante el Comité de Empresa que conforme al 
Estatuto de los Trabajadores tiene acceso a la información relevante de la situación 
económica, financiera e institucional de la Cooperativa.  

Por otra parte la Cooperativa realiza encuestas anuales entre todos sus trabajadores para 
obtener información sobre sus inquietudes, grado de satisfacción, grado de información que 
perciben y otros asuntos relevantes.  

A partir de dichas encuestas los órganos de gestión de la Cooperativa actúan para mejorar o 
resolver las carencias comunicativas detectadas en todos los niveles. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

KAMIRA es una cooperativa de iniciativa social en la que promovemos el empleo y 
autoempleo mediante la prestación de servicios psicosociales, educativos y comunitarios 
desde una doble perspectiva: por un lado prevención y promoción del desarrollo integral de las 
personas, y por otro, apoyo para el autodesarrollo y mejora de la sociedad. Esta prestación la 
realizamos teniendo en cuenta las necesidades de las personas y colectivos, administraciones 
públicas y entes privados con quienes mantenemos relaciones de colaboración y mediante un 
trabajo profesional en equipo en los diferentes ámbitos sectoriales de intervención, teniendo la 
calidad, la innovación, el cuidado a los/as trabajadores/as y los valores cooperativos como ejes 
transversales del mismo. 

 

 

 

Desde la coherencia con nuestros valores, queremos que KAMIRA sea una organización con 
una posición referente en el sector de servicios a través de buenas prácticas en la atención y 
apoyo preventivo y/o promocional de las necesidades y demandas de las personas receptoras 
de nuestros servicios, en la generación de empleo de calidad, en el trabajo en equipo, en 
sistemas internos de gestión y en la prestación de servicios de calidad para la sociedad en 
general y para las instituciones públicas y privadas en particular. 
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Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de KAMIRA S.Coop.  15 

 

 

COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para KAMIRA tiene nuestra relación con los trabajadores, los 
proveedores y los clientes, así como en particular los socios que conforman las coop. y 
apuestan por el modelo, nuestros usuarios y la sociedad en general. 

De hecho, durante el proceso de elaboración de nuestro Plan de Actuación en materia de RSE 
hemos tenido muy en cuenta el modo en que nuestra actividad afecta a estos grupos de 
interés de la empresa y hemos podido revisar también la forma en que la actividad de la 
empresa se ve influenciada por dichos grupos de interés a través de una matriz de priorización. 

Así, los Socios – Consejo Rector, además de aportar capital y definir la estrategia de la 
organización, impulsan la continuidad y mejora continua de la actividad. 

Los Trabajadores (socios y no socios), que con su desempeño aportan valor y crecimiento a la 
organización y ven cubiertas tanto sus expectativas como necesidades. 

Finalmente los Clientes / Usuarios, y Sociedad en general, son los que verdaderamente 
posibilitan la actividad demandando unas necesidades en nuestros servicios que como reto 
nuestra organización debe poder cubrir. 

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, tratándose de una cooperativa cuenta con los órganos de gobierno establecidos en 
los Estatutos (Asamblea + Consejo Rector) con una estructura horizontal que facilita que todos 
los trabajadores tengan acceso a la información pertinente. 

Adicionalmente existe un Equipo Directivo que, junto con el citado consejo, toma las 
decisiones estratégicas participadas. 

Finalmente destacar, que la organización ha implantado varias herramientas que facilitan la 
comunicación y la participación de los empleados de la organización. Algunos ejemplos 
podrían ser: 

 

• Reuniones personal con Coordinadores + Equipo Directivo (cascada) 

• Recogida de opiniones para la elaboración de Plan Estratégico 

 

Y se sigue trabajando para impulsar los sistemas de participación y la ampliación de socios. 

 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de KAMIRA S.Coop.  16 

 

 

 

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

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

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

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

 

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 posición relativa de la dimensión económica en KAMIRA es buena, con un promedio de 
percepción cualitativa de 6,7. 

Sin embargo, se advierten diferentes situaciones según el apartado del decálogo económico al 
que nos refiramos con puntuaciones que oscilan entre el 3 y el 9. 

KAMIRA gestiona correctamente aspectos tales como el cumplimiento de las  obligaciones 
legales y tributarias, buen gobierno y transparencia, retribución salarial, operaciones con 
entidades financieras, condiciones pago proveedores, planificación de las inversiones y control 
de costes producción y servicio. 

Sin embargo, tiene posibilidades de avanzar en la RSE en cuanto a considerar aspectos 
ambientales y sociales dentro de la dimensión económica, especialmente en los enunciados 
relacionados con “operaciones con las entidades financieras”, “planificación de inversiones” y 
en la “selección de proveedores”. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  la 
situación económica actual se ha sentido mucho en el “sector” y ha afectado de manera 
importante a la organización. Al mismo tiempo que le ha servido para tratar de reinventarse y 
salir de la “zona de confort”. 

Sin embargo, también se cuenta con importantes apoyos, como el hecho de contar con un 
Plan Estratégico, así como el propio modelo cooperativista y la integración de la RSE dentro de 
la estrategia de la organización. 

El análisis que se ha realizado permite detectar también algunas necesidades que habrá que 
intentar cubrir en el futuro, como es el caso de no realizar prácticas socialmente responsables 
para seleccionar a las entidades financieras con los que trabaja, el hecho de que no cuenta con 
un sistema de homologación de proveedores que incluya criterios de responsabilidad social, y 
la importancia de ofertar nuevos servicios que aporten valor a la sociedad y a través de la RSE. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

Estos son algunos de los indicadores que estamos utilizando para analizar la dimensión 
económica:  

 

  

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor [2016] 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

 EC1 100% € 

Gestión de capital Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 2.720.643€ 

Gestión de capital 

Aumento o disminución 
de las ganancias 

retenidas al final del 
período 

El objetivo de este 
indicador consiste en 

identificar la 
evolución de las 

Ganancias Retenidas 
(Beneficios – 
Dividendos = 

Ganancias Retenidas) 
de la organización. 

EC1 34.490€ 

Marketing 
responsable 

Incidentes por el 
incumplimiento de la 

legislación o de los 
códigos voluntarios 

Identificación y 
registro por parte de 

la empresa de los 
incidentes derivados 

por el 
incumplimiento de la 

legislación o de los 
códigos voluntarios. 

PR2 
PR4 

0  incidentes 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador 
procura identificar de 

forma objetiva los 
esfuerzos de la 

organización respecto 
al desarrollo de la 

innovación. 

 5.315€ 
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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 
 

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 posición relativa de la dimensión ambiental en KAMIRA es mejorable, con un promedio de 
percepción cualitativa de 2,6. 

Posición que no refleja la sensibilidad que tiene la organización en cuanto a las cuestiones 
ambientales, así como el bajo impacto ambiental de la misma. 

No obstante, se valora positivamente como reto de mejora interpretando de forma adecuada 
los diferentes puntos evaluados según la metodología #InnovaRSE. 

KAMIRA tiene posibilidades de avanzar en la RSE en cuanto a considerar aspectos 
ambientales en la propia prestación de servicios e incluso heredando buenas prácticas de 
normas como la ISO 14001. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión ambiental, 
además de la ya mencionada crisis se puede mencionar el bajo impacto ambiental que tiene la 
actividad de KAMIRA. 

Sin embargo, también se cuenta con importantes apoyos, como la conciencia de respecto al 
medio ambiente que existe en la organización (excelente gestión de los residuos / consumos 
frutos de la actividad) y la inquietud de incorporar el concepto “eco” en la prestación de 
servicios. 

El análisis que se ha realizado permite detectar también algunas necesidades que habrá que 
intentar cubrir en el futuro, como es el caso de acercar los servicios prestados al concepto 
“eco” como oportunidad en el marco de la RSE y la sensibilidad de la sociedad en general, y las 
empresas en particular. 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

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

 

  

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor [año] 

Gestión del agua 

% total de agua reciclada o 
reutilizada para el 

funcionamiento de la 
actividad 

La organización ha de poner 
de manifiesto si tiene 

implantado algún sistema de 
reutilización de sus aguas 

residuales. 

EN10 0% m3 

Gestión de energía 

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

en fuentes primarias 

Fuentes de energía que son 
utilizadas para el 

funcionamiento de la 
organización. 

EN3 
EN4 

8.575 (Kwh) 

Fuentes primarias: 

Renovables 27,5% 

Cogeneración de Alta 
Eficiencia 1,5% 

Cogeneración 10,3% 

CC Gas Natural 23,7% 

Carbón 9,4% 

Fuel/Gas 3,5% 

Nuclear 22,8% 

Otras 1,3% 

Gestión de energía 
Porcentaje de energía 

consumida proveniente de 
fuentes renovables propias 

Qué cantidad de toda la 
energía consumida por la 
organización proviene de 

fuentes de energía renovables 
de producción propia. 

EN5 0% 

Contaminación 
acústica 

Diferencia del ruido exterior 
producido por la actividad y 
el valor de emisión límite de 

la zona de sensibilidad 
acústica 

Diferencia del ruido exterior 
producido por la actividad y el 
valor de emisión límite de la 
zona de sensibilidad acústica 
donde se ubica la actividad. 

 0 dCb 

Política y gestión 
ambiental 

Existencia de sanciones y 
multas por incumplimiento 
de la legislación ambiental 

La organización ha de indicar 
si ha recibido alguna sanción o 

multa por realizar prácticas 
empresariales 

ambientalmente incorrectas, 
a causa del no cumplimiento 

de la legislación que le afecta. 

EN28 0 sanciones 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2016 de KAMIRA S.Coop.  23 

 

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 
 

La posición relativa de la dimensión social en KAMIRA es notable, con un promedio de 
percepción cualitativa de 8,2; destacando por el propio “core” de organización. 

Sin embargo, se advierten diferentes situaciones según el apartado del decálogo social al que 
nos refiramos con puntuaciones que oscilan entre el 6 y el 10. 

KAMIRA gestiona correctamente la mayor parte de los aspectos expuestos en la síntesis. 

Sin embargo, tiene posibilidades de avanzar en la RSE en la orientación al cliente desde el 
propio modelo de gestión EFQM y la Innovación Social. 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión social,  se podría 
destacar el modelo cooperativista que puede ralentizar algunas decisiones. 

Sin embargo, también se cuenta con importantes apoyos, como el importante marcado social 
de la organización. 

El análisis que se ha realizado permite detectar también algunas necesidades que habrá que 
intentar cubrir en el futuro, como es el caso de la profesionalización de las áreas / estructura / 
personas y el equipo directivo. 
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DIMENSIÓN SOCIAL: ALGUNOS INDICADORES 
 

Y éstos son algunos de los indicadores que hemos seleccionado para el análisis de la dimensión 
social de la sostenibilidad:  

 

  

ÁREA DE ANÁLISIS INDICADOR Observaciones GRI Valor [año] 

 

Igualdad de 
oportunidades 

 

Diferencia salarial entre 
sexos 

Indicar la relación 
existente entre el 
salario base de los 

hombres respecto al de 
las mujeres según la 

categoría profesional.  

 

LA14 

 

0 % 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según categoría 
profesional 

Porcentaje de mujeres, 
hombres, personas con 
discapacidad, mayores 
de 45 años, personas 

procedentes de 
programas de 

integración u otros 
para cada categoría. 

LA13 

84 % MUJERES 

16 % HOMBRES 

2 % PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de incidencia 

Índice de incidencia = 
(Nº de accidentes con 

baja / total de la 
plantilla) x 100000. 

LA7 
2.174 POR CADA 

100.000 

 

 

 

Democracia interna I 

 

 

 

Participación real en los 
órganos de decisión 

Indicar el porcentaje 
medio de participación 

real en los máximos 
órganos de decisión de 

la organización 
(asambleas, juntas de 

accionistas…). Es decir, 
el porcentaje de 

personas con derecho a 
voto que lo han 

ejercido. 

 

 

 

4.4 

 

 

 

95 % pax. 

 

Condiciones 
sociolaborales 

 

Diferencia salarial dentro 
de la organización 

Indicar la relación 
existente entre el 

salario más bajo y el 
salario más alto de la 

plantilla. 

 

LA13 "s.m.a./s.m.b." 
Relación= 1,9 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 
 

En la gráfica anterior se puede apreciar que KAMIRA no tiene un equilibrio en la gestión de 
sus tres dimensiones. La dimensión económica y social son las que presentan mejor valoración 
con una media de un 6,7 y 8,2 respectivamente, seguida de la dimensión ambiental con un 2,6 
que realmente no obedece a la situación de KAMIRA (bajo impacto) y es resultado del propio 
método de análisis como ya se ha descrito en sus propias conclusiones. 

Como se puede ver, en todas las áreas existe posibilidad de mejora. 

Como se ha comentado anteriormente, la organización ha realizado más acciones en materia 
de responsabilidad social en la dimensión económica y social por su propia razón de ser, 
aunque bien es cierto que aún cabe cierto margen de mejora.  

Hay que tener en cuenta que hay cierta disparidad de puntuaciones dentro de los citados 
apartados. Existen puntos fuertes y débiles dentro de cada una de las dimensiones ya 
mencionados en las conclusiones de la valoración de cada dimensión. 

La valoración de la dimensión ambiental de la organización es la más baja, principalmente por 
la forma de puntuar la metodología y la ausencia de un SGA (ISO 14001). 

En cuanto a la valoración según el ciclo de mejora continua (PDCA), cabe destacar que 
KAMIRA incorpora la gestión de las acciones a dicho ciclo y planifica, controla y ajusta la 
mayoría de sus acciones. No obstante, tanto los aspectos anteriormente mencionados de la 
dimensión ambiental como algunos ya señalados en las conclusiones de cada dimensión, no se 
han incorporado a dicha sistemática. 

KAMIRA está bien alineada con los criterios de RSE y con un esfuerzo relativo podría llegar a 
disponer de una gestión equilibrada e integrar la RSE en su estrategia. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

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

 

Modelo Cooperativista 

Como Cooperativa la Asamblea de socios trabajadores tiene la competencia exclusiva de 
aprobar las cuentas, acordar la distribución de los excedentes, así como aprobar las decisiones 
que supongan una modificación sustancial en la estructura económica, organizativa o funcional 
de la cooperativa. Respecto a la distribución de resultados KAMIRA es una cooperativa de 
iniciativa social sin ánimo de lucro, de manera que no permite la distribución de resultados 
entre sus socios y obliga a destinar un 5% de los mismos al fondo de formación y promoción de 
cooperativas y el resto a diferentes tipos de reservas. 

 

Transparencia y buena gestión económica 

La capacidad del Consejo Rector para la ejecución del presupuesto económico anual está 
limitada por unos márgenes establecidos por la Asamblea de socios, así como con la política de 
inversiones a la que se exige un análisis previo de rentabilidad económica o social. 

La Cooperativa dispone de la figura del interventor de cuentas, nombrado por periodos de 3 
años, así como está sometida anualmente a auditoría independiente. 

Asimismo, dispone de una contabilidad de costes por proyectos y de un detallado 
procedimiento de trabajo en el área económica y administrativa, a disposición tanto para los 
trabajadores como para su revisión por sistemas de calidad. 

KAMIRA dispone de un amplio sistema de cobertura de seguros en todos los asuntos que 
implican riesgo económico: seguro de responsabilidad de los administradores, responsabilidad 
civil de la cooperativa, seguros de los edificios y seguros para los trabajadores vinculados al 
convenio económico. 

Informamos de las cuentas anuales a los socios en Asamblea y al resto de grupos de interés 
mediante el depósito en el Registro de Cooperativas de Navarra. 

 

Banca ética 

KAMIRA trabaja con FIARÉ Banca Ética y la Asamblea de socios ha aprobado convertirse en 
socios. 
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Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

La protección del medio ambiente desde la estrategia 

La misión, visión y valores de KAMIRA aprobados en Asamblea recogen un compromiso 
explícito en “pro” del medio ambiente y la sostenibilidad. 

Así como la puesta en práctica de las 3R,s para la gestión de residuos desde la acogida del 
personal. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

Sensibilidad social 

KAMIRA apuesta, como puntas de lanza, tanto por las personas que la componen, como por la 
sociedad en la que opera. 

Muestra de ello es el disponer de un sistema en virtud del cual se identifican aquellas 
entidades con las que se va a colaborar y los proyectos sociales en los que se va a trabajar. 

Así como la realización de contrataciones de proveedores/as locales como práctica habitual. 

Finalmente destacar el tratamiento exquisito de la igualdad de oportunidades y los 
mecanismos de participación del personal según el modelo Cooperativista. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

KAMIRA 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 de los Trabajadores, Socios (asamblea), Usuarios y el Cliente 
(admón y privado), 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 - estratégica 

 

Impulsar la gestión de cuestiones estratégicas en el Consejo Rector frente a otras más 
operativas.  

El Consejo Rector, atendiendo a los acuerdos adoptados por los socios tras el Plan Estratégico 
elaborado en 2015, está realizando diversos esfuerzos para orientar su tarea a dirigir las 
cuestiones estratégicas de la cooperativa y descargándose de tareas más operativas. Para 
ello, 2 miembros del Consejo Rector se están formando específicamente en tareas de 
dirección.  

Por otra parte, se ha evaluado la incorporación de la figura de Gerencia, con algunas 
entrevistas que no han cuajado y por tanto, se sigue valorando la posibilidad de liberar a 
algunas personas del Consejo Rector, debidamente formadas, para la gestión estratégica de 
la Cooperativa. 
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Alinear estrategia de KAMIRA con los intereses de los socios. 

La Cooperativa planteó en 2015 a sus socios tres nuevas líneas de actividad, de las que 
podían elegirse algunas o todas ellas. Los socios eligieron una línea de actividad orientada al 
fomento de la Responsabilidad Social tanto interna como externa y convirtiendo dicha 
actividad en una nueva vía de creación de puestos de trabajo.  

La participación de los socios en este tipo de decisiones estratégicas ayuda a la alineación de 
los intereses de los mismos con los de la Cooperativa. Por otra parte, se ha iniciado un 
proceso de formación entre los trabajadores acerca de lo que es una cooperativa para 
facilitarles en breve su posible incorporación también como socios. 

 

Innovación en servicios: orientación al sector privado (empresas / particulares / Admon). 

Se definieron diferentes tipos de servicios que la Cooperativa podía poner en marcha y los 
socios de la Cooperativa eligieron impulsar un nuevo servicio de Responsabilidad Social 
dirigido a particulares y empresas.  

KAMIRA ha proporcionado los recursos necesarios para desarrollar este servicio mediante la 
contratación de un profesional, la configuración de un equipo de trabajo especializado en 
Responsabilidad Social y un reforzado impulso en el ámbito de la comunicación.  

Durante 2016 y 2017 se ha realizado un profundo análisis de necesidades sociales no 
atendidas, posibles alianzas y potenciales clientes en base al cual se ha definido el nuevo 
servicio de Responsabilidad Social de KAMIRA.  

Se han diseñado los diferentes tipos de servicios dirigidos a particulares y empresas y se han 
establecido alianzas para lograr la puesta en marcha del servicio que se encuentra 
actualmente en su fase comercial inicial. 

 

Profundizar en el análisis y definición de canales / contenidos de comunicación con los 
Grupos de Interés. 

Desde 2016 se ha potenciado la comunicación con los Grupos de Interés a través de la página 
web y las redes sociales de KAMIRA. Se han definido contenidos y canales de comunicación 
diferenciados en función de los Grupos de Interés.  

Actualmente la página web de KAMIRA mantiene contenidos orientados a la totalidad de los 
Grupos de Interés.  

A través de la red social Facebook se difunden contenidos específicos dirigidos 
principalmente a los Grupos de Interés relacionados con el ámbito de la infancia y la 
juventud.  

A través de la red social Twitter se difunde contenido específico dirigido al sector privado y 
relacionado con la Responsabilidad Social.  

También se están reforzando desde el Consejo Rector las relaciones con otros grupos de 
interés externos del tejido económico y social de Navarra, así como con grupos de interés 
internos como el Comité de Empresa. 
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Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Fomentar la RSC en la sociedad a través de la realización de actuaciones relacionadas con el 
know-how de la organización.  

En 2017 KAMIRA se ha adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la mayor iniciativa 
internacional para promover la Responsabilidad Social.  

KAMIRA impulsa el Pacto Mundial con el fin de lograr que los Diez Principios del Pacto 
Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción formen parte de la estrategia y de las operaciones de las empresas.  

Además, mediante la firma de este compromiso KAMIRA se compromete a contribuir al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con el fin de fomentar la Responsabilidad Social en 
la sociedad KAMIRA ha puesto en marcha el nuevo servicio de Responsabilidad Social 
dirigido a particulares y empresas. El lanzamiento del nuevo servicio se realizó durante la 
InnovAction Week que tuvo lugar en Pamplona en junio de 2017.  

Se han establecido alianzas para poner en marcha el primer proyecto impulsado en el marco 
del nuevo servicio de Responsabilidad Social y se está trabajando en la actualización de la 
página web de KAMIRA para poder recibir donaciones para los proyectos. Estas donaciones 
cuentan con los beneficios fiscales del Mecenazgo Social en Navarra. 

 

Definir un Plan de Comunicación Externa que tenga en cuenta a todas las partes interesadas, 
determinando qué comunicar, a quién y con qué medios.  

El reforzado impulso a la comunicación a través de la web y las redes sociales de KAMIRA 
durante 2016 y 2017 tiene por objetivo dar a conocer todas las actividades y servicios de la 
organización.  

El funcionamiento de esta estrategia de comunicación se analizará para definir y consolidar 
un Plan de Comunicación Externa en 2018. 

 

Impulsar el Plan de Igualdad de Oportunidades.  

Durante 2016 y 2017 la Comisión de Igualdad ha dado seguimiento al Plan de Igualdad 2015-
2018, que tiene como objetivo adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres.  

La Comisión de Igualdad ha constatado el cumplimiento de todos los objetivos establecidos 
para este periodo. Estos objetivos son conocidos y entendidos por todo el personal de 
KAMIRA.  

Se ha completado el proceso de consulta a los trabajadores sobre medidas de conciliación. 
Las propuestas han sido analizadas por el Equipo Directivo y se han seleccionado y aprobado 
nuevas medidas para impulsar la conciliación en KAMIRA.  

Otro de los resultados destacados ha sido la elaboración de un Manual de Lenguaje 
Inclusivo. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que KAMIRA 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 2017-2018 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a 
dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Objetivo 3.1 - Análisis de clientes 
potenciales vs servicios vs recursos 

Acta de conclusiones 0 1 

Objetivo 3.2 - Diseño del servicio y 
análisis de recursos 

Acta de conclusiones 0 1 

Objetivo 3.3 - Diseño y despliegue de 
proceso de venta 

Acta de conclusiones 0 1 

Objetivo 5.1 - Diseñar la estrategia de 
aporte de valor 

Acta de conclusiones 0 1 

Objetivo 5.2 - Desplegar acciones que 
impacten en la sociedad 

Número de eventos / acciones 0 2 

Objetivo 7.1 - Analizar estado de las 
actuaciones realizadas hasta la fecha 

Análisis 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: 

 

 AC1: difusión de la "declaración" del Plan de Actuación Innova_RSE 

Difusión a través de la web de Kamira: http://www.kamira.es/kamira-reconocida-compromiso-la-responsabilidad-social/ 

Difusión a través de las redes sociales de Kamira (Facebook y Twitter) 

 AC2: comunicar artículo resumen de las acciones para el fomento la RSC en la 
sociedad 

Difusión en la web de KAMIRA de su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas para fomentar en la sociedad la 
Responsabilidad Social: http://www.kamira.es/kamira-se-adhiere-al-pacto-mundial/ 

 AC3: comunicar a todos los GIs el lanzamiento de la primera Memoria InnovaRSE 

Difusión a través de la web de Kamira: http://www.kamira.es/  

Difusión a través de las redes sociales de Kamira (Facebook y Twitter) 

 AC4: explicar nuevos servicios y su orientación 

Difusión en la web de KAMIRA del nuevo servicio de Responsabilidad Social dirigido al sector privado: 

http://www.kamira.es/responsabilidad-social-empresas-pymes/ 

 

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:  

KAMIRA S.Coop. 

Avda. Guipúzcoa, 15-17 bajo, 31013 Berriozar 

www.kamira.es 

miguel.elorz@kamira.es 

948 325 127 

 

http://www.kamira.es/kamira-reconocida-compromiso-la-responsabilidad-social/
http://www.kamira.es/kamira-se-adhiere-al-pacto-mundial/
http://www.kamira.es/
http://www.kamira.es/responsabilidad-social-empresas-pymes/
http://www.kamira.es/
mailto:miguel.elorz@kamira.es
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