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Esta Memoria de Sostenibilidad 2018 de la empresa FLORENCIO 
SUESCUN CONSTRUCCIONES SL ha sido elaborada -siguiendo la 
metodología InnovaRSE por María Iturria, de AEZMNA, que avala 
los datos que en ella se recogen, según la información aportada por 
la empresa. 

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

F. SUESCUN CONSTRUCCIONES SL 

Ctra. Estella – Tafalla, 31.251 Larraga 

www.fsuescun.com 

fsc@fsuescun.com 

948711126 
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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 F. Suescun Construcciones inició en 2014 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 certificaciones ISO 9:001 en Calidad e ISO 
14:001 en Medio Ambiente, en esta línea de gestión ambiental eficiente  se recicla el 
hormigón y se reaprovecha las arenas de excavación para el reacondicionamiento de 
graveras, llegando a un 90% de material reutilizado o reciclado. 

 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que 
estamos decididos a mejorar en 2018 y 2019, en concreto en la Mejora de la gestión de 
la Seguridad y Salud de nuestros trabajadores obteniendo la Certificación ISO 45:001, 
Mejorando la formación ambiental de nuestros trabajadores, Mejorando la gestión de la 
empresas, la transparencia y el buen gobierno. 
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Asumimos nuestro decidido compromiso con este proceso, del que estamos dispuestos 
a informar periódicamente a trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos y 
colectivos interesados en las actividades de esta empresa y en su repercusión 
económica, ambiental y social. Además, serán bienvenidas todas las sugerencias, 
propuestas e ideas que en este sentido puedan ayudarnos a alcanzar la meta deseada. 

 

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

 

 

 
Carlos Suescun 

Gerente 
En Larraga, a 31 de Julio de 2018 
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EL ALCANCE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de F. Suescun 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 2017, 2018, 2019 
será actualizada en 2020, puesto que este documento tiene un carácter bienal. 

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

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

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

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

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

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

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

 Precisión: la información de la memoria es precisa y lo suficientemente 
detallada para que los grupos de interés puedan valorar el desempeño de la 
organización. 
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 Periodicidad: la información se presenta a tiempo y siguiendo un calendario 
periódico que se explicita.  

 Claridad: la información se expone de una manera comprensible y accesible 
para los grupos de interés que vayan a hacer uso de la memoria. 

 Fiabilidad: la información y los procedimientos seguidos en la preparación de la 
memoria se han recopilado, registrado, compilado, analizado y se presentan de 
forma que puedan ser sujetos a examen y que establezcan la calidad y la 
materialidad de la información. 

 

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

 

Contenidos GRI 
Contenidos Memoria de Sostenibilidad 

InnovaRSE 
Números 
de página 

1 Estrategia y análisis  

(1.1 - 1.2) 

Un reto de futuro 4 

Dimensión económica, ambiental y social: 
la situación de partida 

15, 18, 22 

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 9 

5 Enfoque de la gestión e 
indicadores por dimensiones  

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

14 - 24 

Lo que hacemos bien 29 

El plan de actuación 29 

Avanzando en nuestro compromiso 32 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES SL inició su actividad en los años 60 de la mano 
de Florencio Suescun Rodríguez y cuatro socios más. Sus primeros trabajos fueron la 
pavimentación asfáltica de carreteras por toda la geografía Navarra.  

 

Después de varias décadas de trabajo continuo, en los años 90 la Empresa se constituyó 
en Sociedad Limitada y pasa a denominarse FLORENCIO SUESCUN CONSTRUCCIONES 
S.L., manteniendo su estructura de Empresa familiar pero con solvencia y capacidad 
suficientes para acometer obras cada vez más importantes. 

 

En la actualidad, F. SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L. directa e indirectamente cuenta con 
una plantilla de 50 personas y continúa trabajando en la construcción de obra pública y 
la edificación industrial, dotacional y residencial.  

 

Después de más de 50 años de permanencia en el sector de la construcción  en Navarra, 
seguimos trabajando y ejecutando obras de todo tipo con la máxima calidad y un 
servicio contrastado avalado por  nuestra larga experiencia. 

 

Una parcela de la construcción en la que F. SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L. ha 
adquirido mayor nivel de experiencia es la Urbanización, Renovación de Redes y 
Pavimentaciones desarrolladas tanto para clientes particulares como Administración 
Pública: Ayuntamientos, Mancomunidades, Concejos, Gobierno de Navarra y 
particulares son promotores habituales de la mayoría de las obras que hemos ejecutado. 

 

Es una satisfacción para todos los miembros de este equipo mejorar el entorno de un 
gran número de poblaciones navarras haciéndolo más habitable y dotando de mejores 
servicios a todos sus habitantes. 

 

SUESCUN CONSTRUCCIONES S.L. está en posesión del certificado de Calidad según la 
norma UNE ISO 9001, y también contamos con el Certificado de Calidad Medioambiental 
norma UNE  ISO 14001.  

 

Además, Contamos con una plantilla integrada por Ingenieros, Técnicos, Administrativos 
y personal cualificado de obra civil y edificación con mucha experiencia. Además 
disponemos de equipos y maquinaria modernos y adecuados para realizar cualquier tipo 
de trabajo en la construcción. 

 



 

9 

 

 

 

Nuestras principales líneas de trabajo son: 

 • Infraestructuras viarias e hidráulicas 

• Edificación 

• Rehabilitación 

• Urbanización 

 

 

Cerco de Artajona                 Conducciones en alta 

Re
des y Pavimentación Larraga                                           Remodelación Palacio Otazu 

 

Puente en Falces                                                                    Depósito Peralta                               



 

10 

 

 

 

Organigrama 

 

 

La empresa es una Sociedad Limitada, estando la propiedad del 100% de las acciones 
desde el año 2017 en manos de una única persona, en la que trabajan varias personas 
de la misma familia.  

 

Nuestro mercado está al 100% en  Navarra, únicamente en ocasiones puntuales hemos 
salido fuera de la Comunidad Foral para la realización de trabajos.  

 

Nuestra clientela es tanto pública como privada. Referente a la primera, principalmente 
son Ayuntamientos, Concejos y Mancomunidades. Respecto a los segundos, tenemos 
clientes de todo tipo, principalmente industrias. También realizamos trabajos de 
mantenimiento y vialidad invernal para Autopistas de Navarra S. A. 

 

Las dimensiones de la organización son las siguientes: 

 Contamos con una plantilla de 17 personas, 2 mujeres y 15 hombres. 

 Nuestra  cifra de negocio en el año 2017 ha sido de 2.063.626,05 € 

 Los fondos propios de la empresa ascienden a 761.372,81 €. 

 

En el año 2.017 llegamos a un acuerdo con los Hermanos Senosiain y nuevamente 
Carmen López se hace con el 100% de las participaciones tras un periodo anterior en el 
que estaban fusionadas con Construcciones Zona Media de Navarra SL. 

.    RSE 
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La dirección de la empresa se reúne para temas de gestión trasladando las decisiones a 
la plantilla trabajadora en las reuniones internas de carácter anual. 

 

El proceso de información y consulta con la plantilla trabajadora se realiza a través del 
tablón de anuncios y las reuniones anuales. No obstante, se está trabajando para 
establecer un procedimiento para mejorar la comunicación interna en la empresa. 

 

En la línea con la política de nuestra empresa hemos obtenido en 2017 la Certificación 
de Gestión de la Calidad ISO 9001, e ISO de Certificación en Gestión Ambiental ISO 
14001. Además, estamos poniendo en marcha las actuaciones del Plan de Actuación de 
RSE conforme a la metodología  del Sistema de Gestión de RSE, Innovarse Navarra. 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

 

 

La misión de F.  SUESCUN es una  empresa especializada en la construcción de obra 
pública, edificación y obra privada en Navarra, ofrecemos a los clientes unos estándares 
de calidad en los materiales utilizados y el trabajo realizado. Nuestra vocación es 
satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes a la vez que respetamos el 
medio ambiente, nos comprometemos con la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores y  adquirimos compromiso social con nuestro entorno a largo plazo. 

 

La visión de F. Suescun  es que quiere ser referencia en Navarra en Construcción en obra 
pública y edificación mediante un crecimiento sostenible, respetando el medio 
ambiente, en el que exista una mejora de la eficiencia económica de la empresa 
manteniendo la satisfacción de clientes y proveedores a través de la calidad y la cercanía 
y con el compromiso con la seguridad y salud laboral de nuestros trabajadores. 
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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 F. Suescun Construcciones tiene nuestra 
relación con los trabajadores, los proveedores y los clientes, así como con la 
administración local y autonómica y nuestros competidores. 

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

Así, nuestra actividad tiene un impacto importante sobre nuestros clientes ya que 
debemos garantizar la calidad a largo plazo de las obras que realizamos. Nuestros 
proveedores y subcontratas son clave para garantizar la calidad de materiales y de 
trabajo a nuestra clientela. Y por supuesto, la profesionalidad y experiencia de nuestra 
plantilla trabajadora también contribuye a garantizar la calidad y sostenibilidad de 
nuestra actividad al tiempo que entre todos contribuimos a garantizar la continuidad de 
la empresa. 

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, como se ha comentado con anterioridad, uno de los aspectos que queremos 
mejorar es la comunicación interna en la empresa, así pues estamos colaborando con un 
proyecto para establecer un procedimiento que nos permita comunicarnos mejor en la 
empresa.  

Trabajar la transparencia, y buen gobierno en la empresa viene guiada por la propia 
clientela que en mayor parte es la propia administración, quién en los propios pliegos 
solicita información económica. En cuanto a la participación, transparencia y buen 
gobierno en relación con la plantilla trabajadora la empresa ha puesto en marcha dos 
iniciativas para mejorar la transparencia, buen gobierno y participación: 

1. F.  Suescun ha contratado consultoría para mejorar la organización del trabajo, 
en cuanto a funciones, descripción de puestos de trabajo etc. 

2. F. Suescun ha realizado diagnóstico de comunicación interna. Y está pendiente 
una vez realizado el diagnóstico de poner en marcha un plan de mejora de la 
participación y comunicación en la empresa. 
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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 2014 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 
 

F. Suescun al tener implantado un sistema de Gestión de la calidad en la empresa, ha 
favorecido un  mayor control en la gestión eficaz de los proyectos de obra. También que 
la administración sea uno de sus principales clientes, que establece sus propios 
requisitos legales en cuanto a garantía de solvencia económica ha contribuido a que se 
haya trabajado esta dimensión. 

 

Otro punto fuerte de la empresa sería que ha decidido, aunque no de forma escrita, 
garantizar la continuidad en el tiempo de la misma no repartiendo dividendos y 
reinvirtiendo en la empresa. 

 

Principales debilidades serían el trato a proveedores en las condiciones de pago que son 
a 90 días, aunque en caso de que una subcontrata tenga dificultades puede solicitar a la 
empresa un adelanto del pago. 

 

En relación al apartado del sistema retributivo la crisis económica que ha sido 
especialmente acuciante en el sector de la construcción, ha hecho que no se pueda 
favorecer condiciones de mejora de los trabajadores en este sentido, limitándose a lo 
establecido en el propio convenio y a la implantación de la jornada continua. 

 

La empresa aunque tiene implantado sistema de homologación de proveedores no se ha 
encontrado que esta homologación incluya criterios de RSE. 

 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica,  
la empresa  se encuentra inmersa en una situación de crisis en el sector de construcción, 
además los plazos de pago de algunas administraciones que hacen que tengan que 
trabajar con plazos de pago a proveedores de 90 días, el reducido tamaño de la empresa 
y recursos humanos menguados con las crisis suponen las principales dificultades en 
esta dimensión. 

 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como sistema de Gestión de 
Calidad, Asesoramiento externo, y gerencia activa en la resolución de problemas. 

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  planificación de la 
gestión económica asegurando un relevo generacional dando continuidad a la actividad 
de la empresa, mejorar la motivación del personal a través de una  comunicación interna 
eficaz y eficiente. 
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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 
2013 

Valor
2017 

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 ejecutadas en el 
mismo territorio donde la 

empresa está instalada 
sobre el total de compras. 

EC1 
80,14% 

en 
Navarra 

 

78,24% 

Navarra 

Gestión de 
capital 

Ventas netas 
Cifra de negocio de la 

organización. 
EC1 

2.176.5
72,69 € 

2.063.6
26,05 € 

Económico 
General 

Productividad del 
empleo 

Facturación / Plantilla 
Total 

 
178.896

,38 
€/pax 

167.325
,55 

€/pax 

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 
incident

es 

 

0 

 

Comunidad 
Local 

Recursos socialmente 
responsable 

Indicar la existencia de 
actuaciones por parte de la 

empresa vinculada a 
inversiones socialmente 

responsables 

 4.629 € 

 

3.591,6
1 € 

 



 

18 

 

 

 

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos 
 

Gestión de emisiones 
 

Gestión del ruido 
 

Gestión de envases y embalajes 
 

Formación e investigación ambiental 
 

Certificación ambiental 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

La empresa está Certificada en la ISO 14001, esa sería su principal fortaleza así pues 
cuenta con política ambiental, objetivos y metas. 

Además, no solo se conforma con el cumplimiento legal, sino que inicia proyectos en el 
ámbito de la gestión de gestión de residuos. La empresa cuenta con una máquina de 
machacado que le permite reciclar el hormigón para relleno.  

 

Los impactos en cuanto consumo de agua, electricidad casi inexistentes, algo más de 
impacto podría tener las emisiones de CO2 de los vehículos para los cual tiene 
indicadores construidos de consumo de gasoil. No obstante, la empresa podría realizar 
el cálculo de su huella de carbono e identificar un sistema de compensaciones. 

 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE 
en la dimensión ambiental, como es el caso de conocer toda la normativa que le afecta, 
seguimiento y control de los indicadores, reciclado de RCDs etc. 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como 
la Certificación ISO 14:001 con sus correspondientes auditorías internas, indicadores de 
control de la gestión medioambiental. 

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, formación ambiental a la plantilla trabajadora, cálculo de la huella de 
carbono y sistema de compensación emisiones etc. 
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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 
2013 

Valor
2017 

Producción y gestión 
de residuos 

Control y seguimiento de 
la cantidad de residuos 

anuales generados, 
desglosados por tipología 

y tipo de tratamiento 

La Organización ha de poner de 
manifiesto si dispone de un 

registro o realiza un seguimiento 
de los residuos generados, de 

manera que tenga cuantificados 
los residuos producidos y el 

tratamiento que reciba cada uno, 
para saber si realiza una correcta 

gestión de los residuos o si se 
pueden tomar medidas de 
minimización. El resultado 
aparecerá desglosado por 

tipología y destino de 
tratamiento 

EN 22 

EN 24 

0,68 
Tonelad
as RPs 

RCD 157 
T 

Papel 
79,8 

 

 

0,0 

228,00 
RCD 

 

84,80 
Papel 

 

Gestión de energía 

Control y seguimiento del 
consumo directo e 

indirecto anual de energía, 
desglosado en fuentes 

primarias 

Fuentes de energía que son 
utilizadas para el funcionamiento 

de la organización. 

EN3 
EN4 

Eléc. 
15593(K

wh) 

Combust
ible GA 
132041 

Combust
ible SP 

1100 

Electrica 
10.036 
(Kwh) 

Combust
ible GA 

91.150,9
4 

Combust
ible SP 

4.996,21 

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 12,40% 

 

28,49% 

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 ambientales, a 
causa del no cumplimiento de la 

legislación 

EN28 
0 

sancione
s 

 

0 
sancione
s  
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Información y 
formación ambiental 

Actividades de 
información y/o formación 

en lo que respecta a la 
mejora ambiental y 

número de participantes 

Poner de manifiesto las 
actividades realizadas en la 

organización para el personal con 
el objetivo de fomentar la mejora 

ambiental de la organización 
indicando el cómputo de horas 

por trabajador/a total. Por tanto, 
debemos saber por cada 

actividad cuál ha sido su duración 
en horas y cuánta gente ha 

participado, para así conocer el 
número total de horas de 

formación ambiental 

LA10 

2 
HORAS/ 
Trabajad

or/a 
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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 
 

 

La principal fortaleza de la empresa es disponer de la Certificación de Calidad ISO 9001.  
La gestión del ámbito de la seguridad y salud laboral  así como la colaboración con el 
entorno sería otro de los aspectos en los que destaca la empresa que próximamente 
quiere obtener la Certificación 45:001 Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

Otra de las fortalezas de la empresa es la dimensión externa ya que todos sus 
proveedores son locales y además colabora con entidades de la zona en patrocinios 
deportivos o del día del medioambiente. 

 

En cuanto a las debilidades fundamentalmente, es el ámbito de las personas el que 
mayor capacidad de mejora tiene. Para ello se ha propuestos mejorar el área de 
organización, reorganización de funciones con el apoyo de una consultora externa, así 
como incluir acciones para la  motivación de los equipos de trabajo. 

 

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,  
micropyme, sector masculinizado para aplicar políticas de igualdad. 

 

La empresa disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan Certificación en 
Gestión de la Calidad ISO 9:001, convenio colectivo, pliegos de concursos públicos, 
gerencia comprometida, apoyo de consultores externos para proyectos que mejoren el 
la gestión y motivación del personal. 

 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos mejorar, para 
lo cual estamos trabajando en la actualidad con el apoyo de distintos consultores, en 
concreto, mejora de la integración y control de la prl, mejora de la comunicación interna 
en la empresa, así como la satisfacción y motivación de la plantilla. 
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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 
2013 

Valor 

2017 

Formación 
Horas de formación 

por persona 

Desglosado por categoría y 
por tipo de formación 

(promoción, prevención 
de riesgos laborales, 

medio ambiente, derechos 
humanos y otros). 

LA10 
LA11 
HR3 
HR8 
SO3 

30 
h/pax. 

 

 

1 h Prl, 

2 h MA 

Estabilidad de la 
plantilla 

Media de 
permanencia en la 

empresa 

Indicar la media de 
permanencia en la 

empresa que se obtiene 
haciendo una media de la 
antigüedad en la empresa 

de todo el personal 

LA2 

14,63 
años 
de 

media 

 

13,83 
años 
de 

media 

Seguridad e 
higiene en el 

trabajo 
Índice de incidencia 

Índice de incidencia = (Nº 
de accidentes con baja / 

total de la plantilla) x 
100000. 

LA7 0,15 % 

 

0,46% 

Satisfacción de la 
clientela 

Quejas recibidas por 
parte de la clientela 

Indicar el número de 
quejas recibidas por parte 
de la clientela durante el 

año. 

PR4 
PR5 

0 
quejas 

 

0 
quejas 

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. 

4.12 
EC8 
EC9 

Patroci
nios 

1.020 

Patroci
nios 

 

2.350  
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 

 

La dimensión social  y económica de la empresa está equilibrada. La Certificación 
Ambiental en ISO 14.001 permite a la empresa estar mejor situada en la dimensión 
ambiental.  La empresa está realizando acciones de mejora y realiza seguimiento de 
indicadores. Entre las acciones realizadas para reducir el consumo eléctrico fue cambiar 
el tipo de contrato, también estableció medidas de uso compartidos de coche para 
acudir al trabajo, compró machacadora de hormigón para reutilizar el hormigón y tiene 
pendiente desarrollar un proyecto de centro de RCDS.  

 

La certificación de Calidad ISO 9001 contribuye a incrementar las puntuaciones de 
algunos apartados, no obstante la dimensión social tiene más puntuaciones de “1” 
(sistema participativo, igualdad de género, código de prácticas profesionales)  que hace 
que se reduzcan las puntuaciones altas que obtiene de clientes, entorno y salud laboral, 
existirían por lo tanto puntuaciones más extremas en esta dimensión. La empresa en la 
dimensión social, sobre todo está trabajando en mejorar el área de personas, tanto la 
reorganización funcional, la comunicación interna y la motivación de los equipos de 
trabajo. 

 

En la dimensión económica las puntuaciones son más constantes. La menor puntuación 
se obtiene del no control de las operaciones financieras con criterios de RSE, la no 
medición de la satisfacción de los trabajadores y los criterios de pago a proveedores que 
están en 90 días. El resto de puntuaciones sin ser demasiado altas estarían entre el 5 y 7. 
Sobre todo se está trabajando en la continuidad y sostenibilidad de la empresa. 
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LO QUE HACEMOS BIEN 
 

Gracias a la elaboración del Diagnóstico RSE, pudimos conocer en qué aspectos de su 
gestión F. Suescun Construcciones 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 

 

CERTIFICACIÓN CALIDAD ISO 9:001  

La buena gestión económica derivada del establecimiento de objetivos anuales en 
calidad, que hace que tenga  planificación de presupuestos que les permite realizar 
acciones de mejora como tomar la decisión de realizar nuevas inversiones en 
maquinaria puesto que el parque de maquinaria esta envejecido y los gastos de 
mantenimiento se han visto incrementados en los últimos años. Los grupos de interés a 
los que afecta son clientes, trabajadores y propietarios. 

 

REINVERSIÓN EN LA EMPRESA  

La empresa no ha repartido nunca beneficios, todo se reinvierte en la empresa, bien a 
reservas o fondos propios, tiene previsto renovar la maquinaria. Los principales grupos 
de interés sobre los que influye esta buena práctica serían clientes, proveedores, 
trabajadores y propietarios. 

 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión ambiental 

 

CERTIFICACIÓN MEDIO AMBIENTE ISO 14:001 

Compromiso de la Dirección  y de los Responsables en el seguimiento del sistema y de 
las obras. No se dan reclamaciones. Orden y limpieza de las instalaciones visitadas. 
Seguimiento de las obras. Informes finales de obra. Gestión de residuos. Buena 
identificación y almacenamiento en la nave. Planificación de tareas de gestión del 
sistema. Los grupos de interés sobre los que tiene mayor influencia son clientes, 
trabajadores, propietarios y entorno. 

 

RECICLADO HORMIGÓN  

Uso de material reciclado de machaqueo del hormigón para los rellenos en obra, con los 
correspondientes ensayos. Se utiliza para rellenos de zanjas y afirmados. Los grupos de 



 

28 

 

interés sobre los que tiene mayor influencia son clientes, trabajadores, propietarios y 
entorno. 

 

Nuestras buenas prácticas en la dimensión social 

 

COMPROMETIDA CON EL ENTORNO  

La empresa trabaja exclusivamente con proveedores locales, a lo que si lo necesitan les 
adelanta el pago. Además colabora con entidades en el Día del Medio Ambiente de la 
Mancomunidad de Valdizarbe o como patrocinador de la carrera ciclista de Obanos. Los 
grupos de interés sobre los que influye esta buena práctica, serían proveedores y 
entorno. 

 

JORNADA CONTINUA 

La empresa tiene implantada la jornada continua para todos los trabajadores. Además 
aquella persona que ha solicitado reducción de jornada para conciliar la vida laboral y 
personal se le ha facilitado. Los grupos de interés sobre los que influye esta buena 
práctica serían trabajadores y propietarios. 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

F. Suescun Construcciones elaboró en 2017 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 la propiedad de la empresa, la plantilla 
trabajadora, y la clientela, 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 

 

GESTIÓN ECONÓMICA CONTABLE – RELEVO GENERACIONAL 

La empresa tiene previsto realizar inversiones en maquinaria, por lo tanto se considera 
como área de mejora la planificación de las mismas con el objeto de realizar 
seguimiento y tomar acciones de mejora si fuese necesario para conseguir su 
rentabilidad. La empresa, de carácter familiar, ha iniciado un proceso de relevo 
generacional. 

Propietario, Clientes, Proveedores, Trabajadores Y Entidades financieras. 

 

INVERSÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE 

Definir qué criterios respecto a priorizar las entidades financieras con las que se va a 
trabajar y que estos criterios incluyan valoraciones de inversión socialmente 
responsable. Grupos de interés, propiedad y entidades financieras. 

 

La empresa participó en 2017 en un programa denominado DESARROLLO DE PERFILES 
ESTRATÉGICOS EN LAS MICROPYMES NAVARRAS contando con la asistencia  TÉCNICA de 
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dos consultores en el área ECONÓMICA Y en el área ORGANIZATIVA para implementar 
actuaciones  de mejora en la empresa. 

 

Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

CONTROL PROVEEDORES Y SUBCONTRATAS 

En la actualidad se está aplicando asegurarse que las empresas con las que se contraten 
actividades que obliguen a contar con consejero de seguridad (carga y transporte ADR) 
disponen del mismo, por ejemplo proveedor de combustible o gestores de RPS. 
Proveedores, Subcontratas, 

 

MEJORA PLAN DE RESIDUOS EN OBRAS 

En la auditoria interna se han detectado residuos que no se han incluido un proveedor, y 
como realizar la gestión de un residuo. Se ha puesto en marcha un plan de mejora para 
la realización de los planes de residuos en obra. Proveedores y subcontratas. 

 

FORMACIÓN AMBIENTAL 

Formación a los trabajadores que contribuya a cumplir los objetivos  establecidos. 
Formación en obras sostenibles. Formación en conducción eficiente para reducir 
consumos de gasoil. Proveedores, Subcontratas,  trabajadores, propietario. 

La empresa ha realizado formación ambiental de 2 horas por trabajador/a en 2017.  

 

MEDICIÓN RUIDO  

Formación a los trabajadores que contribuya a cumplir los objetivos  establecidos. 
Formación en obras sostenibles. Formación en conducción eficiente para reducir 
consumos de gasoil. Proveedores, Subcontratas,  trabajadores, propietario. Realización 
de mediciones en obra exterior, también dentro de los vehículos y en caso que los 
niveles sean altos establecer acciones de Mejora (mantenimiento de motores, tapones 
oídos etc.). Trabajadores, Subcontratas, Propietarios. 

La empresa tiene pendiente realizar mediciones de ruido en sus obras. Si que ha puesto 
en marcha un check list para aplicar en obra que permita identificar mejoras en cada 
una de las obras. 

 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

CRITERIOS RSE EN HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES  

La empresa a través de sus sistema de gestión de calidad basado en la ISO 9001  tiene 
establecidos los criterios de homologación de proveedores, tras la realización del 
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diagnóstico de RSE se han incluido también entre los criterios de homologación criterios 
de RSE. Proveedores, subcontratas, clientes y propietarios. 

 

 

INTEGRACIÓN PRL 

Para mejorar la integración en la empresa de la prevención de riesgos laborales, se 
trataría de realizar seguimiento a indicadores como número de accidentes, índice de 
incidencia, número de incidentes, inversión en PRL etc. Y a partir de los datos de 
seguimiento acometer acciones de mejora. Trabajadores, clientes, subcontratas, 
propietarios. 

Como acción de mejora la empresa ha incluido un check list para cuando el encargado o 
gerente visita la obra, verificar que está todo correcto. Además, la empresa tiene 
previsto en 2019 obtener la nueva Certificación ISO 45:001 Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

 

SATISFACCIÓN Y MOTIVACIÓN  DE LA PLANTILLA TRABAJADORA 

Se trataría de establecer un sistema formalizado para la participación de los 
trabajadores y así fomentar su participación e implicación en la empresa. 

Además se realizaría encuesta para conocer el clima laboral para establecer y 
posteriormente acometer acciones de mejora de acuerdo a los resultados. Trabajadores, 
propietarios, clientes. 

En 2017 la empresa participó en un proyecto piloto de una Herramienta para la Mejora 
de la Comunicación Interna en la Empresa, para lo que se realizó un Diagnóstico de 
situación, en 2018, está previsto que participe de nuevo implantando un procedimiento 
de comunicación interna. Además, en 2018 la empresa se ha presentado a la 
convocatoria Ayudas a la Mejora de la Competitividad de Gobierno de Navarra con el 
objeto mejorar su organización interna y que eso repercuta en la mejora de la 
satisfacción y motivación de la plantilla trabajadora. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que F. Suescun 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 de Septiembre de 2017 a  Diciembre de 2019 y la variación esperada para 
algunos indicadores de desempeño - asociados a dichos objetivos- en este periodo. 

 

Objetivo Indicador asociado Valor inicial Valor esperado 

Formar y tutorizar a la 
persona que tomará el relevo 
de la empresa en la gestión 
garantizando la continuidad 
de la empresa. 

% Cumplimiento del 
Plan de Carrera 

0 

 

100% 

Favorecer y mejorar la 
comunicación interna en la 
empresa. 

Nº de reuniones 
anuales 

0 reuniones 
 

3 reuniones 

Mejorar el control de la 
gestión ambiental en obras 

Nº de no 
conformidades 
encontradas en obra 

No hay datos 
 

7  

Reutilizar el  material natural 
excavado en el 
reacondicionamiento de 
graveras. 

% de tierra reutilizada 
en graveras u otros 

90% 

 

100% 

Obtener certificación en 
Gestión de la Seguridad y 
Salud  ISO 45:001  

Obtención certificación NO 
 

SI 

Mejorar la gestión de la 
seguridad y salud de la 
plantilla trabajadora en obra 

Nº de no 
conformidades 
detectadas en relación 
a la Seguridad y Salud 
en obra 

No hay datos 
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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: 

 Utilizar las reuniones internas de gestión para la revisión de las medidas de RSE 
y su estado. 

 Comunicación con la plantilla trabajadora mediante el tablón de anuncios y 
reuniones para dar a conocer la declaración de intenciones. 

 Realización de acción formativa anual a la plantilla trabajadoras para dar a 
conocer las acciones de RSE. 

 Comunicar nuestras buenas prácticas de RSE a nuestros clientes en nuestras 
presentaciones y ofertas, así como los sellos de RSE Innovarse. 

 Comunicar a través de nuestra web nuestra declaración de intenciones y política 
de RSE. 

 Incluir el logo de RSEInnovarse en la firma de todos los email de la empresa. 

 Enviar nota de informando de las actuaciones de la empresa en RSE para su 
publicación en la Web de AEZMNA y Boletín Info-aezmna. 

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:  

F. Suescun  Construcciones SL 

Ctra. Estella – Tafalla, 31.251 Larraga 

www.fsuescun.com 
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fsc@fsuescun.com 

948711126 
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