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Esta Memoria de Sostenibilidad 2018 de la empresa Entidad de 
Control y Certificación S.L. ha sido elaborada, siguiendo la 
metodología InnovaRSE por Ana Karina Jimenez Ayensa, de C, 
Soluciones Empresariales del Valle del Ebro S.L.U., 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: 

Entidad de Control y Certificación S.L. 

Polígono Industrial, Calle/ K, Nº. 7 

31192 Mutilva Baja Navarra, España 

www.entidaddecontrol.com 

navarra@entidaddecontrol.com 

948 249 003 
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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 Entidad de Control y Certificación S.L.  inició en 2.016 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: 

• Contratación de colectivos desfavorecidos. 

• Contratación de proveedores locales. 

• Procedimiento de mantenimiento preventivo externo en vehículos y equipos de trabajo. 

• Renovación continúa de flota de vehículos. 

• Cumplimiento Escrupuloso de la Legislación Vigente en materia Económica. 

• Control de Costes. Prestación del Servicio. Medición, análisis y mejora continua. 

 

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

• Área de mejora 1: Regularizar las funciones y responsabilidades con asesoría fiscal 
externa. 

• Área de mejora 2: Inversión en desarrollo de complementos de servicio para fidelidad 
al cliente. Área de eficiencia energética.  

• Área de mejora 3: Analizar las opciones en cuanto aplicación de energías renovables en 
su edificio y mejoras de eficiencia energética con recursos propios. 

• Área de mejora 4: Implantar buenas prácticas ambientales, difundiéndolas a la plantilla; 
1. En gestión de residuos y 2. En mejora en uso de recursos. 
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• Área de mejora 5: Diseño y puesta en marcha de un sistema participativo para 
aportación de sugerencias de mejora por parte de los trabajadores, así como medición 
de la satisfacción del personal 

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

Esta Memoria de Sostenibilidad es una herramienta de comunicación de la RSE de nuestra 
empresa. La difundiremos a todos nuestros grupos de interés como resultado de nuestro trabajo 
y compromiso por la sostenibilidad en nuestro negocio. 

 

Jesus Villanueva Alcaraz 

Gerente de Concerti 

Pamplona, a 3 de agosto de 2.018 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de Entidad de Control y Certificación S.L. 
(en adelante Concerti) 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 2.016, cuando se realizó 
el diagnóstico y en 2.017, cuando se desarrolló el plan de actuación y será actualizada en 2.020, 
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 

16, 20, 25 

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 12 

Comprometidos con las personas 13 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

15-30 

Lo que hacemos bien 31 

El plan de actuación 33 

Avanzando en nuestro compromiso 35 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

Concerti es una empresa de capital español, que tributa en Navarra, aun operando en toda 
España, que nació con el fin de velar y contribuir en la seguridad industrial, aspecto que es 
indispensable cuidar para que el progreso industrial y el día a día se desarrolle en un marco de 
total normalidad, reduciendo los accidentes y velando por la integridad de las instalaciones.  

Gracias a la calidad humana y a la preparación técnica de su personal, las intervenciones van 
más allá de lo puramente reglamentario, dando un valor añadido a cada actuación, gracias a un 
servicio personalizado. 

Sin duda a lo largo de estos años se ha demostrado solvencia en las decisiones, siendo una 
empresa de referencia por su dedicación, consolidación e independencia, no dejando de crecer 
ni en tiempos difíciles, comprometiéndose con su plantilla, creciendo también en servicios y 
disponibilidad geográfica.  

Concerti está en los foros más importantes en materia de normalización, participando 
activamente en la elaboración de normas en los subcomités de normalización de AENOR. 

Sus ámbitos de trabajo son la realización de inspecciones y controles en: 

>Ascensores 

>Grúas 

>Instalaciones Petrolíferas 

>Instalaciones eléctricas de Baja Tensión 

>Instalaciones eléctricas de Alta Tensión  

>Equipos a presión 

>Gases Combustibles 

>Vehículos Contenedores  

>Instalación Contraincendios  

También se ofertan otros servicios derivados de la experiencia del equipo de trabajo; 
Inspecciones voluntarias, verificaciones: Mediciones de Tierra, Mediciones de Paso y contacto, 
Informes de tercera parte, etc.) 

En la presente tabla, se aporta la información básica de nuestra compañía: 

 

Empresa 
Entidad de Control y 
Certificación S.L. CONCERTI 

Personalidad jurídica 
(SA, SL,…) 

S.L. 

Domicilio 
Polígono Industrial, Calle/ K, 
Nº. 7 

CP y Localidad 31192, Mutilva baja, Navarra 

Teléfono 948 249 003 
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Gerente            Jesús Villanueva Alcaraz Correo-e navarra@entidaddecontrol.com 

Persona de 
contacto  

Jesús Villanueva Alcaraz Correo-e navarra@entidaddecontrol.com 

Actividad de la Empresa Entidad de control autorizada por ENAC. 

Sector empresarial Inspección y control. 

C.N.A.E. (2009) 7212 

CIF B-31732241 

Nº total de 
trabajadores 
en la sede de 
Central (en 
total 
disponemos 
de 23 
trabajadores) 

6 Hombres 

Nº 4 

Mujeres 

Nº 2 

Personas con 
discapacidad 

Nº 1 

% 
66,6
% 

% 
33,3
3 % 

% 
16.1 
% 

Personal clave en cuanto al desarrollo de las estrategias en RSE. 

Nombre Departamento    

Laura Pozo Departamento de Administración. 

Jesús Villanueva Alcaraz Gerencia y dirección Comercial 

Aitor Ondarra  Vega Inspector Técnico 

 

Como complemento a esta información, se informa de lo siguiente: 

Nombre Sociedad: Entidad de Control y Certificación S.L.  

Marca comercial: CONCERTI.  

Nuestros principales servicios son inspecciones y actuaciones como OCA (organismo de control 
autorizado) en esto ámbitos: 

>Ascensores 

>Grúas 

>Instalaciones Petrolíferas 

>Instalaciones eléctricas de Baja Tensión 

>Instalaciones eléctricas de Alta Tensión  

>Equipos a presión 

>Gases Combustibles 

>Vehículos Contenedores  

>Instalación Contraincendios  

Nuestra organización, dispone de su sede fiscal y sede central en Navarra, en Multilva Baja, 
Polígono Industrial, Calle/ K, Nº. 7 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2018 de CONCERTI  10 

A su vez, cuenta con las siguientes delegaciones territoriales a nivel de la operativa que 
desarrolla únicamente en la geografía española: 

• Málaga. 

• Sevilla. 

• Almería. 
 

Nuestras principales cifras económicas son las siguientes (información correspondiente a 
nuestro impuesto de sociedades en 2.017): 

A. Importe neto de cifra de negocio, recogido en nuestro impuesto de sociedades: 
1.144.556,57€ 

B. Patrimonio Neto:  491.704,89€ 
C. Pasivo Corriente:  278.669,95€ 
D. Total patrimonio neto y pasivo: 730.774, 84€ 

A nivel del reparto de nuestra actividad en cuanto a volumen de negocio, se reparte en los 
siguientes sectores del mercado; 40% en el sector industrial, 40 % en el sector privado 
(residencias privadas, etc..) y el 20% en operaciones con el sector público. 

Durante el periodo de 2.016 hasta la actualidad, no se han dado cambios significativos en 
nuestra compañía, a efectos de propiedad, estructura y tamaño. 

En cuanto a logros alcanzados en este periodo, hemos conseguido la acreditación por ENAC para 
la realización de inspecciones en instalaciones activas y pasivas de protección contra incendios. 

A nivel de dirección, se cuenta con un consejo, compuesto por los 3 socios propietarios. Dos de 
ellos, trabajan activamente en la compañía, por lo que es muy sencilla la comunicación y los 
mecanismos que emplean estos accionistas son muy básicos. Asistir a los consejos de 
administración y ejercer su voto a la hora de la toma de decisiones transcendentales desde el 
punto de vista empresarial. 

 

Nuestro organigrama es el siguiente: 
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A nivel de comunicación interna entre Dirección y el resto de la plantilla, no se dispone de 
representación de los trabajadores, ni comité de empresa como tal, siendo la comunicación muy 
fluida, al estar presente la Propiedad y Dirección en todo momento accesible.  

Nuestro tamaño de empresa nos permite mucha agilidad en comunicación en todo momento.  

En cuanto a los aspectos mas sensibles de evaluar, como pueden ser el clima laboral, en lo 
referente a la satisfacción y sugerencias de mejora, en Concerti, se han realizado encuestas del 
clima laboral y encuestas desarrolladas en el seno de nuestra operativa de calidad, regulada por 
la norma UNE en ISO 9001. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

La misión de Entidad de Control y Certificación S.L., en adelante Concerti es: 

Concerti es una entidad de servicios, que actúa bajo la condición de organismo de control, la cual se dedica 
a velar por la seguridad en los ámbitos donde estamos acreditados, brindando el conocimiento y servicio 
necesario al cliente para que dispongan de una garantía y seguridad en cuanto al correcto estado de sus 
instalaciones y equipos consiguiendo así disminuir drásticamente las probabilidades de accidentes y 
dando la garantía suficiente al estar acreditados por ENAC. 

La visión de Concerti es: 

Desde Concerti apostamos por un crecimiento equilibrado en el campo de los servicios basados en la 
seguridad, ampliando nuestra red empresarial para cubrir el servicio a nivel nacional, ampliando nuestros 
servicios siempre buscando la complementabilidad hacia nuestro cliente.  
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COMPROMETIDOS CON LAS PERSONAS 
 

Durante la elaboración de nuestro Diagnóstico y Plan de Actuación RSE, hemos podido analizar 
la importancia esencial que para Entidad de Control y Certificación S.L.  tiene nuestra relación 
con los trabajadores, los proveedores y los clientes, así como especialmente, considerándolos 
grupos de interés prioritarios a sus miembros del Consejo de Administración y a ENAC, de igual 
manera que a las Consejerías de Industria de los Gobiernos Autonómicos. 

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, en lo referente a nuestro análisis de grupos de interés, en cuanto a influencia y afección, 
destacamos nuestra relación con nuestros trabajadores, clientes y propietarios. En cuanto a los 
propietarios, la influencia es muy importante, ya que son los que velan por el mantenimiento de 
la empresa y continuidad. En cuanto a nuestro equipo, son el motor de nuestra empresa. El 
cliente es considerado el factor que nos da continuidad en la actividad y nuestra razón de ser. 

También destacar como grupo de interesa a ENAC, Entidad Nacional de acreditación y 
certificación. En relación a esta entidad, tiene mucha influencia sobre nuestra empresa, por la 
reputación de la marca y sensibilidad adquirida por los contratantes de diversos servicios 
especializados en la temática de la seguridad industrial. Es la entidad que supervisa nuestra 
actividad en los procesos de acreditación. 

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, en cuanto al buen gobierno que llevamos a cabo en CONCERTI, se coordina 
internamente con todas las áreas de la empresa. Los órganos de gestión interna (socios) tienen 
reuniones periódicas. Anualmente se hace un consejo para la presentación de cuentas. 
Evaluación y Evolución desde la última vez. Los resultados se basan fundamentalmente en la 
estructura económica, donde estamos y donde vamos. 

En cuanto a la trasparencia, existen Procedimientos Internos de Gestión. Los empleados cuando 
formalizan sus contratos firman una “Declaración de Confidencialidad”. Del mismo modo, en 
cuanto a nuestra estrategia empresarial, se obtiene la información de los propios técnicos de 
campo para la ampliación de negocio. Se piensa a nivel de grupo. A corto plazo la situación del 
mercado es lo que marca la estrategia de la empresa en la ampliación de negocio. 

Su objetivo es tener oficinas en todas las comunidades autónomas. El sistema participativo es 
regulado a nivel interno. El personal traslada directamente a gerencia sus consultas, 
sugerencias, etc. a dirección. 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

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

sociedad». 

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

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

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

Nuestra empresa realizó en 2.016 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 
 

Según la opinión del consultor, en general la empresa cumple con todas las obligaciones legales 
relativas a la dimensión económica, aunque no existen como tales criterios claros de “buen 
gobierno” lleva a cabo algunas prácticas relacionadas con la transparencia enfocada a los grupos 
de interés.  

Como puntos fuertes podemos observar el control de la prestación del servicio que repercute 
en la planificación de inversiones y el control de costes. Si se llevan a cabo planificación y 
seguimiento en relación a actividades relacionadas con el control económico de la actividad 
(salarios, entidades financieras, pagos). 

Por el momento, la política establecida de distribución de beneficios, es su dedicación 
normalmente a la reinversión. 

La relación con los proveedores es mínima (compras centralizadas a nivel de grupo).  

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica, la 
empresa encuentra las siguientes: 

• La responsabilidad en la aportación económica en el caso de inversión recae sobre los 
socios al no disponer de patrimonio propio (edificios, etc). 

• Financiación. Se trata de una actividad que genera costes en desplazamientos, personal, 
formación continua, etc. y es muy complicado repercutir el coste al cliente, 
manteniendo la competitividad, en función de la calidad de servicio que se ofrece. 
Soporte de carga financiera al disponer de un mercado en el que es necesario la 
financiación. 

• Demasiada burocracia administrativa para mantener un sistema de gestión certificado 
por entidades externas 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como los siguientes: 

• El grupo es un apoyo fundamental a la hora de ser más eficientes en la gestión del día a 
día (relación con entidades bancarias, proveedores). 

• Asesor fiscal y contable. Entidades externas de confianza. 

• Equipo humano (administración y técnico). 

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: 

• Generar una política global de buen gobierno que incluya aspectos tales como las 
políticas retributivas, distribución de beneficios, inversiones y gestión de información 
sensible. 

• Apertura de créditos financieros por parte de las entidades financieras. 

• Ampliación a nuevos segmentos del mercado. Es muy complicado introducirse en 
nuevos mercados. Para ello, se están diseñando servicios específicos para completar el 
abanico de servicios y que nos permitan la introducción. Por ejemplo, en el sector 
agroalimentario, realizando alianzas con nuestros proveedores. 
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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 

[2.015] 

Uso de los recursos 
locales 

Porcentaje de compras 
producidas en el 

territorio sobre el total 
de compras 

Este indicador permite 
identificar el porcentaje de 
compras efectuadas en el 
mismo territorio donde la 

empresa está instalada sobre 
el total de compras. 

EC1 
28% € 

(2015) 

Gestión de capital Ventas netas 

Este indicador quiere indicar la 
cifra de negocio de la 

organización, expresada como 
habitualmente ya se hace en 
otros documentos como las 

cuentas anuales. No obstante, 
se debe subrayar que las 

ventas netas eliminan de sus 
ingresos descuentos, rappels... 

que la empresa hace a la 
clientela, para dar una cifra 

más real del valor neto de sus 
ingresos. 

EC1 

871.145,
20€ 

(CONCE
RTI) 

209446,
38 euros 

en 
delegaci

ón de 
Navarra 

(2015) 

Económico general 
Productividad del 

empleo 
Facturación / Plantilla total SA E 10  

209.446.
38 

euros/6
= 

34.907,7
3 €/pax. 

(2.015) 

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 relacionados con 
los impactos de los productos y 
de los servicios en el ámbito de 
la información y el etiquetaje o 
la salud y la seguridad durante 

su ciclo de vida. 

PR2 
PR4 

Nº  incid
entes 

0 

(2015) 

Innovación 
Recursos destinados a la 

innovación 

Este indicador procura 
identificar de forma objetiva 

los esfuerzos de la 

  3.148€ 
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organización respecto al 
desarrollo de la innovación, 

identificando de forma 
documental los recursos que la 

empresa destina a la 
innovación (horas/persona o 

euros invertidos => 
maquinaria, sistemas de 

gestión y de la información, 
despliegue de nuevos 

proyectos...). 

(2.015) 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2018 de CONCERTI  19 

 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
 

Gestión de emisiones 
 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

En cuanto a la situación sobre la gestión ambiental en la empresa, indicar que responde a la 
naturaleza de la actividad. Una actividad, donde los mayores impactos son los ocasionados por 
los desplazamientos de los técnicos, en relación al consumo energético de sus vehículos y la 
generación de emisiones. 

En cuanto al modelo de gestión, se centra en el cumplimiento legal y en impulsar medidas 
orientadas, principalmente a la optimización de costes, como puede ser el programa de cambio 
de iluminación por leds. 

En resumen, la actividad en si no genera grandes impactos y la gestión ambiental exhaustiva, no 
supone un factor de diferenciación para este tipo de actividad. Es por ello, que no se dispone de 
un modelo de gestión sistematizado. El modelo de gestión responde, como se ha avanzado 
anteriormente, a garantizar el cumplimiento legal. 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de; 

• Puesta en valor cara al cliente de una gestión ambiental exhaustiva. 

• Burocracia excesiva. 

• Vehículos bajos en emisiones no adaptados a sus regímenes de trabajo. 

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

• Trabajadores y su sensibilización ciudadana y ética profesional. 

• Dirección comprometida con una gestión profesionalizada. 

• Consultorías especializadas. 

• Propietarios sensibilizados con una gestión transparente y profesionalizada. 

Junto a todo ello, el diagnóstico realizado nos ha llevado a identificar algunas necesidades que 
tendremos que solventar en los próximos años. Entre las más relevantes, destacan las 
siguientes: 

• Valoración por parte del mercado de una gestión ambiental precisa. 

• Agilización de la tramitación y burocracia en gestión de residuos. 

• Normativa ambiental mejor adaptada a actividades de bajo impacto. 

• Alternativas más sencillas y aplicables al concepto huella de carbono en relación al 
control de emisiones difusas en transporte. 
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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 empresa tiene un 
consumo anual de agua 
corriente de 14 m3 . El uso 
que se le da al agua es 
sanitario, se pretende incluir 
las siguientes medidas de 
ahorro. 

-Instalar reductores de 
caudal en grifería del baño. 
Ahorro de un 30% de 
consumo. 

-Instalar   mecanismo de 
doble descarga para el 
inodoro. Ahorro de un 40% 
de consumo. 

EN10 
0%m3 

(2015) 

Gestión de energía 

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

La fuente de energía es:  

-Eléctrica: utilizada para la 
iluminación y el 
funcionamiento de los 
receptores. 

-Gasoil: Utilizada para el 
funcionamiento de los 
vehículos en la actividad de 
la empresa (actualmente 2 
vehículos Diesel). 

 

En relación a la eléctrica, los 
consumos se reparten 
mayormente en el equipo de 
aire acondicionado (AC) de 
tipo central, en las CPU´S, 
monitores periféricos y 
luminarias. 

EN3 
EN4 

Eléctric
a 
(5.129K
wh) 
gasoil 
(1.951 
litros) 
 

(2015) 
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En relación al AC se dará al 
personal consignas de 
funcionamiento, 
estableciendo según RITE: 
21ºC en invierno y 24º en 
verano. Se apagará el equipo 
media hora antes de finalizar 
la jornada laboral. Por otro 
lado se comprobará el 
aislamiento del cerramiento 
existente, burletes, herrajes, 
etc. 

Iluminación. Cambio de 
lámpara incandescente a 
bajo consumo. 

Cambio de lámparas 
halógena a LED. 

En relación al consumo de 
gasoil: Se darán consignas 
de conducción eficiente a 
los conductores. Se 
controlará el 
mantenimiento de los 
vehículos en relación a los 
cambios de filtros). Se 
establecerá un plan de 
movilidad en la que se 
tendrá en cuenta el plan de 
ruta del personal. Se 
estudiará el uso de los 
vehículos con el fin de en 
una futura adquisición, 
obtener vehículos más 
eficientes. 

Contaminación 
atmosférica 

Control y seguimiento 
de la emisión, directa 
e indirecta, de gases 
de efecto invernadero 

Se tiene un control de los 
consumos tanto eléctricos 
como de gasoil, estos 
consumos nos llevan a las 
siguientes emisiones. 

EN16 
EN17 

7,4Tn 
CO2 

(2015) 

Consumo de 
materias primas 
Mp. 

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

Nuestra actividad genera 
mucha documentación 
siendo el papel unos de los 
mayores consumos de 
nuestra actividad. 

Se pretende, establecer una 
plataforma back office con  
dispositivos móviles digitales 

EN1 

0.315 
Tn Mp. 

(2015) 
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con el fin de ir eliminando el 
uso del papel. 

Producción y 
gestión de residuos 

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

Tóner de impresora 6 Tóner 
al año. 

Estos tóneres no son 
peligrosos, una vez 
consumidos se introducen 
en una bolsa y se trasladan a 
un punto limpio. 

 

EN22 
EN24 

1,8 kg 

(2015) 
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DIMENSIÓN SOCIAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

 

 

Política de seguridad y salud laboral  
 

Control condiciones trabajo y valoración del riesgo 
 

Participación interna en la empresa 
 

Política de igualdad de oportunidades 
 

Contratación colectivos desfavorecidos 
 

Conciliación de la vida laboral y personal 
 

Políticas de atención al cliente 
 

Código de prácticas profesionales o carta de 
servicios  

Apoyo a proyectos sociales 
 

Contratación de proveedores locales 
 

 

 

  

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

En relación a la gestión de la dimensión social, se trata de una empresa bien posicionada en 
cuanto a la parte salud laboral, dispone en plantilla de técnicos superiores en prevención de 
riesgos laborales, con una gran experiencia en seguridad de máquinas como inspectores 
técnicos. 

La empresa tiene contratado un Servicio de Prevención Ajeno para la gestión preventiva, todas 
las funciones y responsabilidades están asignadas, hay un coordinador interno en la central que 
controla los equipos, realiza las planificaciones y establece objetivos. 

Al ser la mayoría del personal técnicos superiores en prevención de riesgos laborales, estos 
participan activamente en la mejora de las condiciones de su puesto de trabajo, trasladando a 
dirección las acciones de mejora detectadas. 

No existe plan estratégico, lo que, si hay, son unos objetivos establecidos. 

Se obtiene la información de los propios técnicos de campo para la ampliación de negocio.  

Sistema participativo regulado a nivel interno, no existe un buzón de sugerencias, el personal 
traslada directamente a Dirección; consultas, sugerencias, etc. 

La empresa no tiene un plan de igualdad. El personal de campo es masculino, actualmente 
existen pocos perfiles del género femenino en este sector para el desarrollo de actuaciones de 
campo. 

Para la empresa es un aspecto fundamental facilitar la calidad de vida de su personal ya que es 
uno de sus principales grupos de interés. Esto nos lleva a que estén más comprometidos con la 
empresa lo que se define en un mejor servicio y entrega a su trabajo. 

La empresa cuenta con un sistema de gestión de la calidad, basado en ISO 9001 implantado, 
aunque no certificado 

Para la empresa es importante la fidelización del cliente, se realizan encuestas de satisfacción. 
El objetivo de la empresa es dar una atención personalizada y asesoramiento como valor 
añadido a su servicio. 

Se intenta contratar proveedores locales en la medida de lo posible, todo lo que no esté 
centralizado en la central en Almería. 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular se exponen las 
siguientes: 

• Contratación personal femenino para técnico de campo 

• Implantación plan de igualdad 

• Establece un código de prácticas profesionales o carta de servicios 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan: 

• Propios técnicos en implantación y mantenimiento del sistema preventivo. 

• Satisfacción del cliente recogida de primera mano. 

• Contratación proveedores locales 

• Contratación colectivos desfavorecidos 
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El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto: 

• Elaboración plan estratégico 

• Evaluación del sistema preventivo por un técnico externo 

• Definición sistema de colaboración en proyectos sociales 

 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2018 de CONCERTI  27 

 

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 
2.015 

Formación 
Horas de formación 

por persona 

Indicar el número medio de 
horas de formación por 

trabajador/a. Desglosado 
por categoría y por tipo de 

formación (promoción, 
prevención de riesgos 

laborales, medio ambiente, 
derechos humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

Titulad
os 

Univers
itarios 
(Ingeni

eros 
Técnico

s 
Industri

ales)-
Segurid

ad 
Industri

al-40 
horas/p
ersona 

2015 

Igualdad de 
oportunidades 

Personal según 
categoría profesional 

Desglosar las personas de la 
organización según la 

categoría profesional, se 
especificará el porcentaje 

de mujeres, hombres, 
personas con discapacidad, 

mayores de 45 años, 
personas procedentes de 

programas de integración u 
otros para cada categoría. 

LA13 

* Ver 
tabla 

inferior 

(2.015) 

Seguridad e higiene 
en el trabajo 

Índice de incidencia 

Indicar el valor del índice de 
incidencia de la 

organización, que equivale 
al número de personal con 

baja por cada millar de 
personal expuesto. Índice 

de incidencia = (Nº de 
accidentes con baja 0 / 6 

total de la plantilla) x 1.000 

LA7 
0 % 

(2.015) 
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Satisfacción de la 
clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

Indicar el número de quejas 
recibidas por parte de la 
clientela durante el año, 
donde se determina la 

existencia en su origen de 
responsabilidad de la 

organización por cualquier 
naturaleza. Incluye tanto 

quejas fruto del 
incumplimiento de 

regulaciones como de 
códigos voluntarios.  La 
empresa además de las 
hojas de reclamaciones 

correspondientes, dispone 
de un procedimiento de 

quejas y apelaciones 
conforme a la ISO 17020 y 

acreditado por ENAC 
(Entidad Nacional de la 

Acreditación) 

PR4 
PR5 

0 nº 
quejas 

(2.015) 

Comunicación local 
Patrocinio y acción 
social  

Describir la implicación de la 
empresa en la organización 
de actos sociales, culturales, 
solidarios o ambientales, y 
las colaboraciones anuales a 
nivel monetario o de 
cualquier otro tipo con el 
mencionado fin. Patrocinio 
deporte. Equipo de futbol. 

4.12 
EC8 
EC9 

600€/2
09.446,

38 €, 
(sobre 
ventas 
netas 

delegac
ión 

Navarra
. 

(2015) 
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Igualdad de oportunidades: 

Personal desglosado según categoría profesional 

Cat. 
Prof. 

Hombres Mujeres 
Personas con 
discapacidad 

> 45 años 
De programas 
de integración Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

  
 

                    

 2  4                     

 5                       

 7      1                 

8  1   
 

                

 10                       

                        

                        

Total  5    1                6 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

En relación al equilibrio entre las tres dimensiones, indicar que la gestión ambiental ofrece 
mayor capacidad de mejora en cuanto a su sistematización e implantación de procedimientos 
para trabajar en mejora continua. Es lógico pensar que, al ser una actividad de bajo impacto, es 
la dimensión que menos cuestiones reguladas afectan a la empresa por las características de la 
actividad. Respecto al área social, se observa que se avanzaría mucho al disponer de un plan 
estratégico para abordar todo lo relacionado con la gestión del recurso humano y su puesta en 
valor como empresa. Sobre la dimensión económica el mayor avance podría venir de la edición 
de un documento de buen gobierno, que enlazado con la estrategia de la empresa permitiese 
editar un plan tal y como se describe en el área social que tenga en cuenta cuestiones como, 
políticas de retribución, distribución de beneficios, planes de inversión, etc. 

 

 

 

  

Series1; 
Dimensión 

económica; 5,9

Series1; 
Dimensión 

ambiental; 4,7

Series1; 
Dimensión 
social; 6,6

REPRESENTACIÓN GRAFICA GLOBAL
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su gestión 
Entidad de Control y Certificación 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 

1ª: Control de Costes en la prestación del servicio. Medición, análisis y mejora continua.  

Cada delegación es autónoma en sus actividades. Aunque la acreditación es a nivel nacional, los 
costes del servicio pueden ser distintos en cada delegación ya que el precio de la inspección es 
de libre mercado: Por ello, en cada delegación se establecen una serie de objetivos relacionados 
con la prestación de servicios, y se miden, ya que se puede conocer de cada acreditación los 
trabajos realizados y quien los ha realizado. El análisis de los datos de la prestación del servicio 
da como resultado oportunidades de mejora (Por ejemplo: La unificación de criterios es a la hora 
de la forma de trabajar). 

Con esta actuación, incidimos en propietarios y clientes. 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

1ª: Procedimiento de mantenimiento preventivo externo en vehículos y equipos de trabajo.  

Los consumos energéticos y generación de emisiones, suponen el mayor impacto ambiental de 
la actividad. Conscientes de ello, la empresa tiene un procedimiento de mantenimiento 
preventivo para optimizar los vehículos a su máxima eficiencia en consumo y generación de 
emisiones. Con esta buena práctica, incidimos en nuestros proveedores, propietarios, sociedad 
y trabajadores. 

 

2ª: Renovación continúa de flota de vehículos.  

Los consumos energéticos y generación de emisiones, suponen el mayor impacto ambiental de 
la actividad. Conscientes de ello, la empresa tiene una política de renovación continua de su 
flota de vehículos para aprovechar las mejoras tecnológicas en eficiencia. Con esta actuación se 
incide sobre proveedores, propietarios, sociedad y trabajadores. 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

1ª: Contratación de colectivos desfavorecidos. 

 La empresa no tiene establecida una política oficial y escrito en este aspecto, pero sí que, en 
sus selecciones de personal, tienen en cuenta a este colectivo, por ello en la plantilla actual tiene 
una persona con discapacidad.  

Con esta buena práctica, incidimos en nuestros trabajadores y la sociedad. 
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2ª: Contratación de proveedores locales.  

La empresa en la medida de lo posible intenta contratar proveedores locales, a nivel de grupo 
tanto las calibraciones de los equipos, que es el grueso, como la compra de obsequios, se hace 
en la Comunidad Foral.  

Con esta buena práctica, incidimos en nuestros trabajadores y la sociedad. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

Entidad de Control y Certificación S.L.  elaboró en 2.017 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 pretendió, 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 redactó este Plan de Actuación, un 
instrumento eficaz para que la RSE se fuese integrando progresivamente en la estrategia 
empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación se tuvo muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés, especialmente de los miembros del consejo de administración, de nuestros 
clientes y la entidad nacional de acreditación y normalización (ENAC), así como los 
Departamentos de Industria de los Gobiernos de cada una de las Comunidades Autónomas en 
las que opera nuestra empresa. También tuvimos en consideración, los resultados del 
Diagnóstico 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 las mismas y el momento del proceso en que nos encontramos a 
fecha de redacción de esta Memoria de Sostenibilidad: 

Áreas de mejora en la dimensión económica 

1ª: Regularizar las funciones y responsabilidades con asesoría fiscal externa.  

Actualmente se cuenta con una asesoría externa que se encarga de realizar las operaciones más 
delicadas, como, por ejemplo, el registro de las cuentas en tiempo y forma. Nuestra área de 
mejora se centra en intentar concretar con ellos funciones y responsabilidades de cada uno, 
para evitar incidencias futuras.  

Actualmente estamos elaborando el borrador de contrato para formalizar con nuestros 
asesores. 

 

2ª: Inversión en desarrollo de complementos de servicio para fidelizar al cliente, mejora 
orientada al área de eficiencia energética.  

La empresa ha identificado la búsqueda de la eficiencia energética como un nuevo complemento 
en calidad de servicio a sus clientes. Como organismo de control autorizado, se pretende 
disponer de la autorización de la Administración correspondiente, para realizar auditorías 
energéticas, realizando la inversión durante el proceso de homologación y la formación de los 
técnicos del servicio.  
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En la actualidad, ya se está trabajando esta línea de actuación y para ello se ha realizado una 
modificación de estatutos de la empresa. 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

1ª Analizar las opciones en cuanto aplicación de energías renovables en su edificio y mejoras de 
eficiencia energética con recursos propios. 

Se trata de analizar la viabilidad económica y si es correcta, aplicar autoconsumo basado en 
energías renovables, disminuyendo así la factura energética de la empresa. Actualmente se esta 
seleccionado un proveedor valido para la realización del estudio previo. 

 

2ª Implantar buenas prácticas ambientales, difundiéndolas a la plantilla. a) gestión de residuos 
y b) mejora en uso de recursos. Se trata de mejora los impactos ambientales mediante la 
sensibilización del personal. Al ser una actividad sin grandes impactos, se trata de medidas de 
mejora continua, que pueden dar sus frutos a corto plazo. Todavía no hemos comenzado, pero 
se abordaré el próximo año. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

1ª Diseño y puesta en marcha de un sistema participativo para aportación de sugerencias de 
mejora por parte de los trabajadores, así como medición de la satisfacción del personal.  

La empresa no tiene un sistema de participación y ve importante conocer de forma anónima 
todas aquellas aportaciones que tiene el personal y la satisfacción del mismo. Ya se han realizado 
encuestas de clima laboral. 

 

2ª: Determinación de un procedimiento de colaboración con entidades sociales, si como un 
sistema de gestión para evaluar el retorno social de las mismas.  

La empresa colabora con entidades que lo solicitan, sin embargo, no tiene un sistema definido 
para ello y tampoco evalúa el impacto de estas aportaciones. 

No se ha realizado todavía, pero se han dado colaboraciones en patrocinios de equipos infantiles 
de futbol. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que Entidad de Control y Certificación 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, desde noviembre de 2.017 hasta noviembre del 2.019 y la variación esperada para 
algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

1.1 Regular la situación 
contrafactual con los 
asesores fiscales de la 
empresa 

Carencias 
detectadas/Carencias 
solventadas 

0% >50% 

2.1 Determinar cuantía de 
inversión es necesaria para la 
nueva línea de actuación. 
Eficiencia energética. 

Ingresos / Gastos 0 >1 

3.1 Identificar posibles 
proveedores para 
fotovoltaica. 

Proveedores validos 
identificados para 
fotovoltaica 

0 proveedores 
validos 

2 proveedores 
validos 

3.2 Solicitar y realizar 
valoraciones 

Visitas de proveedores 0 visitas 4 visitas 

3.3 Evaluación y aceptación. 
Inversión realizada/no 
realizada 

No realizada realizada 

4.1 Diseño de contenidos a 
incluir en proceso de difusión 
de buenas prácticas 
ambientales. 

Contenidos 
diseñados/no 
diseñados 

No diseñados diseñados 

4.2 Elaboración de 
contenidos BPA. 

Contenidos 
validados/no validados 

No validados validados 

4.3 Difusión de buenas 
prácticas ambientales. 

% del personal 
informado y 
sensibilizado para 
aplicar buenas 
practicas 

0% 100% 
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Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

 

5.1 Determinar los cauces de 
comunicación /reuniones de 
área/buzón 
sugerencias/encuestas 
internas, así como establecer 
que aspectos se necesitan 
para elaborar la encuesta de 
satisfacción del personal, 
incluyendo aspectos sobre la 
igualdad de género dentro de 
la empresa. 

 

Informe de propuesta 
cauces comunicación 
realizado/no realizado 

No realizado Realizado 

5.2 Aprobarlos por dirección. 
Validación por 
dirección. 

No validado Validado 

5.3 Habilitarlos/comunicarlos 
a sus usuarios, realizar la 
encuesta y evaluar resultados 

Comunicado a los 
usuarios/no 
comunicado. 

No validado Validado 

6.1 Elaboración de 
procedimiento para 
colaboración en acción social. 

Realizado o no No realizado realizado 

6.2 Validación de 
procedimiento. 

Validado 

o no 
No validado validado 

6.3 Integración de 
procedimiento. 

Evaluado o no No evaluado evaluado 
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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: 

• Incluir en albaranes y facturas el logo InnovaRSE. 

• Desarrollar un pequeño espacio en la web para incluir el logo y diploma de participación 
en InnovaRSE 

• Informar de la realización de las acciones de mejora y el desarrollo de la estrategia en 
RSE mediante las redes sociales. 

• Desarrollar un pequeño artículo mostrando la estrategia de la empresa en RSE, para 
informar a la Delegación Central. 

• Explicar a la plantilla la estrategia en RSE de la empresa. 

En cuanto a la memoria de sostenibilidad, la cual se ha realizado y aplicado la metodología 
contando con el personal de la Delegación Central, se propone su envió para difusión a todas las 
oficinas de la compañía en España. 

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:  

 

Entidad de Control y Certificación S.L. 

Polígono Industrial, Calle/ K, Nº. 7 

31192 Mutilva Baja Navarra, España 

www.entidaddecontrol.com 

navarra@entidaddecontrol.com 

948 249 003 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


