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Esta Memoria de Sostenibilidad 2019 de la empresa OS FRENOS S.L. 
ha sido elaborada siguiendo la metodología InnovaRSE por Javier 
Aguirre Pascual, de COVAL Consultores, que avala los datos que en 
ella se recogen, según la información aportada por la empresa. 

Se ha elaborado gracias a la convocatoria de Ayudas para el 
Fomento de la Responsabilidad Social Empresarial del 
Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, 
quien certifica que esta Memoria se ha realizado utilizando la 
Metodología InnovaRSE. 
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Para cualquier información, duda o sugerencia relacionada con 
el contenido esta Memoria puede ponerse en contacto con 
nosotros en: 

OS FRENOS (OSF Plastic)  

Polígono Industrial Arazuri-Orcoyen c/B-E  

http://www.osfplastic.com/ 

rrss@osfplastic.com 

948 322499 

http://www.osfplastic.com/
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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 OSF Plastic inició en 2017 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 una gestión de empresa con “alma”; denominada 
#AlmaOSF 

Además, hemos detectado también algunas áreas y ámbitos de trabajo en los que estamos 
decididos a mejorar 2018 - 2020, en concreto: 
 

• Impulsar las alianzas de carácter estratégico. 

• Innovación y diversificación de producto / sector. 

• Integrar las líneas estratégicas en materia de RSE y el “Plan Estratégico” que se está 
desarrollando. 

• Mantener vinculación social con Nuevo Futuro, asistiendo a Rastrillo y colaborando en 
campaña de Navidad conjunta con FSR. 

• Sistematizar un proceso de identificación y gestión de entidades / proyectos sociales. 

• Formación continua del equipo de gestión. 

• Impulsar “Políticas de Igualdad” en la organización. 

• Fomentar la sensibilización / formación ambiental entre los empleados de OSF. 
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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. 

 

 

 

 

Eric Ollacarizqueta [CEO] 

Arazuri, septiembre de 2019 
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EL ALCANCE DE ESTA MEMORIA 
 

Esta Memoria de Sostenibilidad supone un tercer paso de OSF Plastic 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 y 2018 será 
actualizada en 2021, 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. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

En OSFplastic (O.S. Frenos, S.L.) trabajamos en equipo, con eficiencia y garantía, desde hace ya 
más de 20 años. Y es que en OSF, estamos siempre abiertos a la colaboración con otras 
empresas, el talento y el conocimiento, para situar en el ámbito de la excelencia nuestro 
producto y servicio. 
 

Somos una empresa ágil, moderna y cercana porque: 
 

• Nos comunicamos sin intermediarios 

• Poseemos la más alta tecnificación y tecnología 

• Somos una empresa enraizada en el talento de las personas que la conformamos 
 

Y además, buscamos siempre dotar de alma a un sector, el industrial, que tradicionalmente ha 
focalizado sus esfuerzos en la calidad del producto y el servicio, olvidándose en la mayoría de 
los casos de la importancia del valor añadido, la creatividad y la innovación. 

 

 

“Empresa de carácter familiar constituida como sociedad limitada” 
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Principales marcas, productos y/o servicios. 

Bajo la marca OSFplastic realizamos la fabricación de piezas de plástico técnico mediante 
inyección. Incluida la inyección en sala blanca y la inyección de silicona líquida LSR. 

 

Localización de la sede principal de la organización. 
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Operamos a nivel mundial, con clientes nacionales e internacionales repartidos por España, 
Europa (Francia, Alemania, Rumania, Croacia, …) y resto del mundo (Méjico, Egipto, 
Marruecos, China,…) 

Fabricamos piezas de silicona líquida LSR y plástico técnico, incluyendo algunas en sala blanca 
para los principales sectores industriales: médico, farmacéutico, aeronáutica, automoción, 
eléctrico, iluminación, deportivo, seguridad y salud. 

 

Dimensiones de la organización 

• Número de empleados: 20 

• Ventas netas: En torno a 2 mill€ 

Distinciones recibidas durante el periodo informativo. 

• Sello Reconcilia 2018 de AMEDNA. 

• Sello Azul de la convocatoria del X premio azul a la promoción de la salud en el trabajo 
2018 de Mutua Navarra. 
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Organigrama de la empresa 

El consejo de administración está compuesto únicamente por los socios, que se reúnen 
periódicamente con apoyo de un asesor externo. 

 

 

“OSF una empresa abierta y participada” 
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NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 
 

Misión 

Somos una organización con más de 20 años de experiencia en fabricación de piezas de 
plástico técnico, logrados por nuestra motivación y constante afán de superación, por ser 
inquietos, curiosos, innovadores con los materiales que vamos empleando y pensando cómo 
hacer mejor las cosas, aunque esto suponga hacer algo distinto. Esto hace que nos 
diferenciamos con criterios de empresa seria, solvente, independiente y autónoma. 

#PlásticoTécnico #Inquietud #Curiosidad #Innovación #Materiales #Superación 
#HacerDistinto #Independencia #Autonomía. 

 

Visión 

Nuestra visión de empresa y nuestra gestión deben estar alineados con la percepción que 
tenemos de lo que nos rodea en cuanto a entorno: medio físico y personas, y en lo que a la 
evolución industrial y tecnológica se refiere. 

Seguir caminando y diferenciándonos siendo una organización humana, con criterios de 
sostenibilidad e innovación. 

Creemos en un mundo mejor, unos materiales mejores, un uso mejor del plástico y una 
responsabilidad como empresa de aportar nuestro granito de arena para hacer un mundo 
mejor con nuestra actividad. 

#Innovar #Diferenciación #Humanidad #Sostenibilidad 
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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 OSF Plastic tiene nuestra relación con los trabajadores, los 
proveedores y los clientes, así como Propietarios / Dirección, Medios de Comunicación y 
Sociedad en su conjunto. 

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, la Propiedad (Dirección) determina las líneas estratégicas de la organización e impulsa el 
liderazgo, los Trabajadores con su implicación garantizan un excelente grado de calidad de 
producto, los Proveedores colaboran en el I+D+I de la nuestros productos y nuestros Clientes 
que prestigian nuestro trabajo y hacen que nuestra plantilla se sienta orgullosa de producir las 
piezas para ellos. 

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, OSF establece unos criterios claros para el buen gobierno a través del “Plan 
Estratégico”, así como otros recursos tales como procedimientos / procesos que se están 
diseñando en base a ISO TS, cuenta con una Misión – Visión –Valores clara, etc… 

Asimismo, informa de los resultados económicos a sus principales grupos de interés de una 
forma coherente y clara: 

- Entidades financieras. 

- Administración. 

- Clientes. 

OSF tiene definidas varias herramientas de participación y comunicación para todo el personal 
de la organización. 

Periódicamente se valoran las “líneas estratégicas”; haciendo partícipes a las personas de 
referencia de la plantilla. 

Asimismo, se realizó una revisión de los valores e imagen de la casa que se presentaron a los 
empleados para su implicación. 

Otras herramientas / dinámicas de comunicación y participación que hemos lanzado: 

* Reuniones grupales semanales con toda la plantilla; liderado por la Resp. de Producción. 

* Celebración del 20 aniversario. 

* Actividades de participación y “hacer equipo”. 
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“Aprendemos a detectar enfermedades, como el ictus, en sesiones formativas” 
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LAS TRES DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

La Unión Europea, en su Estrategia 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, mejora sustancialmente la calidad de los productos o servicios que ofrece a la 
sociedad. 

Nuestra empresa realizó en 2017 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 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. 

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de OS FRENOS S.L. 16 

 

 

 

DIMENSIÓN ECONÓMICA: UNA SÍNTESIS  
 

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

 

Contabilidad y fiscalidad 
 

Transparencia y buen gobierno 
 

Política salarial 
 

Política financiera 
 

Política de inversiones 
 

Política de distribución de beneficios y 
tesorería  

Control y políticas de costes 
 

Política de selección de proveedores 
 

Política de pagos a proveedores 
 

Cumplimiento de periodos de pago a 
proveedores  

 

 
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

La posición relativa de la dimensión económica en OSFplastic es correcta, con un promedio 
de percepción cualitativa de 6,6. 

Sin embargo, se advierten diferentes situaciones según el apartado del decálogo económico al 
que nos refiramos con puntuaciones que oscilan entre el 6 y el 9. 

OSFplastic, gestiona correctamente aspectos tales como el cumplimiento de las obligaciones 
legales y tributarias, buen gobierno y transparencia, retribución salarial, operaciones con 
entidades financieras, control de costes producción y servicio, etc… 

Sin embargo, tiene posibilidades de avanzar en la RSE en cuanto a lo relacionado con 
proveedores homologados con criterios ASG, a través del acercamiento a las ISR,s, con la 
adhesión a códigos de buen gobierno, etc… 

En cuanto a las dificultades para implantar aspectos de RSE en la dimensión económica, la 
empresa encuentra que su tamaño reducido, para algunas cuestiones, puede suponer una 
dificultad. 

Asimismo, no se ha trabajado sobre expectativas conocidas (analizadas) de todos los Grupos 
de Interés pertinentes. 

Sin embargo, también contamos con importantes apoyos, como un excelente equipo de 
trabajo con un nivel de gestión no propio de una PYME de su tamaño (gestión estratégica, 
comunicación y acción social). 

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 realizar prácticas socialmente 
responsables para seleccionar a las entidades financieras con las que trabajamos. 

Y/O contar con un sistema de homologación de proveedores que incluya criterios de 
responsabilidad social (ASG) 
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DIMENSIÓN ECONÓMICA: ALGUNOS INDICADORES 
 

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

ÁREA DE 
ANÁLISIS 

INDICADOR Observaciones GRI 
Valor 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

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 

100% 
Moldes 

100% MP 

100% 
Moldes 

100% MP 

100% 
Moldes 

100% MP 

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 2.153.714 € 1.733.957 € 1.588.317 € 

Gestión de 
capital 

Aumento o 
disminución de las 

ganancias retenidas al 
final del período 

El objetivo de este indicador 
consiste en identificar la evolución 

de las Ganancias Retenidas 
(Beneficios – Dividendos = 
Ganancias Retenidas) de la 

organización durante un período en 
concreto, que puede ser respecto al 

año anterior o de un año base 
diferente. No obstante, es 
recomendable hacer una 

comparación explícita de la 
evolución de la ganancia retenida en 

los últimos tres años, como mínimo. 

EC1 351.942 € 247.205 € 426.490 € 

Marketing 
responsable 

Incidentes por el 
incumplimiento de la 

legislación o de los 
códigos voluntarios 

Identificación y registro por parte de 
la empresa de los incidentes 

derivados por el incumplimiento de 
la legislación o de los códigos 

voluntarios 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 

0 incidentes 0 incidentes 0 incidentes 

Innovación  
Recursos destinados a 

la innovación 

Este indicador procura identificar de 
forma objetiva los esfuerzos de la 

organización respecto al desarrollo 
de la innovación, 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...). 

 

9.653,59€ 

2015 

331,81 € 

2016 

0 € 0 € 
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DIMENSIÓN AMBIENTAL: UNA SÍNTESIS 
 

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

 

Política ambiental explícita  
 

Sistema de Gestión Ambiental implantado 
 

Control consumos de agua, energía y combustibles 
 

Gestión de residuos 
 

Gestión de vertidos np 

Gestión de emisiones np 

Gestión del ruido np 

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 posición relativa de la dimensión ambiental en OSFplastic es aceptable, con un promedio 
de percepción cualitativa de 5,4. 

Este resultado es debido, por un lado, al tipo de organización y el sistema de baremar de la 
propia metodología, así como al hecho de que la variable ambiental es de poco peso por 
tratarse de una actividad de impacto reducido.  

Por otro lado, OSFplastic no está certificada en ISO 14001 ni tiene implantado un Sistema de 
Gestión Ambiental de similares características por lo que ha recibido puntuaciones bajas en los 
enunciados relacionados como son política, programa ambiental y certificación. 

Otro de los motivos de haber recibido bajas puntuaciones, es que no realizan suficientes 
controles sobre sus aspectos ambientales por su relevancia relativa. No obstante, hay cierto 
campo de mejora. 

Igualmente, destacar que la organización está estudiando cómo dar un empujón a estos 
aspectos. 

Nota: No se ha tenido en cuenta para el cálculo del promedio los enunciados no puntuados / valorados 
ya que la empresa únicamente tiene aguas residuales procedentes de los servicios de las oficinas, carece 
de ruido externo,  etc… 

Obviamente, la empresa encuentra algunas dificultades para implantar aspectos de RSE en la 
dimensión ambiental, como es el caso de que la actividad de OSFplastic no tiene gran impacto 
ambiental por lo que no se habían planteado acciones de mejora hasta la fecha. 

Es importante mencionar, también, las ayudas y refuerzos con los que se cuenta, como el nivel 
de acciones y concienciación para la reducción de sus consumos energéticos y 
aprovechamiento de recursos por su marcado “carácter de mejora y diferenciación”. 

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, OSFplastic no ha 
impartido suficiente formación ambiental a los trabajadores y carece de una sistemática 
definida al respecto. 

Y como ya hemos mencionado antes, OSFplastic no cuenta con un Sistema de Gestión 
Ambiental según ISO 14001 (o similar) implantado / certificado. 
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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 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

Gestión del 
agua 

% total de agua 
reciclada o reutilizada 

para el funcionamiento 
de la actividad 

La organización ha de poner de 
manifiesto si tiene implantado algún 

sistema de reutilización de sus 
aguas residuales de manera que el 

consumo anual de agua de la red se 
vea disminuido. En caso afirmativo, 

debe medir el porcentaje de agua 
reciclada o reutilizada para el 

funcionamiento de la actividad. 

EN10 

100% 
“Circuito 

cerrado de 
producción” 

100% 
“Circuito 

cerrado de 
producción” 

100% 
“Circuito 

cerrado de 
producción” 

Gestión de 
energía 

Control y seguimiento 
del consumo directo e 

indirecto anual de 
energía, desglosado en 

fuentes primarias 

Por una parte, se pretenden saber 
de todas las fuentes de energía que 

son utilizadas para el 
funcionamiento de la organización 
(en la producción, en el transporte 

de mercancías, en los 
desplazamientos de los 

comerciales...) cuál es su consumo 
anual. Por otra parte, interesa 

evidenciar si la organización realiza 
un seguimiento de estos consumos 

anuales, para así, a partir de un 
análisis, en los casos que sean 

necesarios, establecer medidas de 
mejora. 

EN3 
EN4 

212.000 
Eléctrica 

(Kwh) 
 

1.500 gasoil 
(l) 

230.731 
Eléctrica 

(Kwh) 
 

1.500 gasoil 
(l) 

232.418 
Eléctrica 

(Kwh) 
 

0 gasoil (l) 

Gestión de 
energía 

Porcentaje de energía 
consumida 

proveniente de fuentes 
renovables propias 

Se quiere poner de manifiesto qué 
cantidad de toda la energía 

consumida por la organización 
proviene de fuentes de energía 

renovables de producción propia 
(placas fotovoltaicas, 

aerogeneradores...). 

EN5 0 % 0 % 0 % 

Política y 
gestión 

ambiental 

Existencia de sanciones 
y multas por 

incumplimiento de la 
legislación ambiental 

La organización ha de indicar si ha 
recibido alguna sanción o multa por 

realizar prácticas empresariales 
ambientalmente incorrectas, a 

causa del no cumplimiento de la 
legislación que le afecta. 

EN28 0 sanciones 0 sanciones 0 sanciones 

Política y 
gestión 

ambiental 

Gastos e inversiones 
ambientales totales 

desglosadas por tipos 

La organización ha de indicar la 
cantidad económica referida a los 

gastos e inversiones en prevención, 
reducción o control para reducir o 

eliminar los riesgos o impactos 
medioambientales, sin incluir 

sanciones o multas por no cumplir la 
legislación. 

EN30 

Reducción 
de 

consumos 
energéticos 
(tecnología 

LED) 

7.035, 83€ 

Descalcifica
dor agua 

2.456€ 

Luminarias 
led en 

oficinas 

1.105 € 
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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 

np 

Apoyo a proyectos sociales 
 

Contratación de proveedores locales 
 

 

  
¡Hay que hacer cambios! 

 
Necesitamos mejorar 

 
Estamos en valores 
intermedios 

 
Vamos por buen camino 

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

La posición relativa de la dimensión social en OSFplastic es notable, con un promedio de 
percepción cualitativa de 6,8. 

Sin embargo, se advierten diferentes situaciones según el apartado del decálogo social al que 
nos refiramos con puntuaciones que oscilan entre el 5 y el 10. 

OSFplastic gestiona correctamente aspectos tales como la seguridad y salud (política, 
programa y evaluación de riesgos) de la organización, el sistema participativo, aspectos 
relacionados con la igualdad de género, conciliación de la vida personal y laboral, etc… 

Sin embargo, tiene posibilidades de avanzar en la RSE a través de la elaboración de un sistema 
que permita identificar aquellas entidades con las que se va a colaborar y los proyectos 
sociales que se van a impulsar, la contratación de colectivos desfavorecidos, etc… 

También en la dimensión social, hemos descubierto algunas dificultades para adoptar una 
gestión en la que la responsabilidad social sea un eje transversal. En particular, la empresa 
encuentra que su tamaño reducido, para algunas cuestiones, puede suponer una dificultad. 

Asimismo, no se ha trabajado sobre expectativas conocidas (analizadas) de todos los Grupos 
de Interés pertinentes. 

Aunque, obviamente, también disponemos de importantes apoyos, entre los que destacan 
una comunicación externa excelente y el apoyo del SPA para las cuestiones de SyST. 

El análisis de las necesidades nos ha permitido conocer algunos aspectos en los que será 
necesario procurar ayuda en el futuro, en concreto, OSFplastic puede mejorar sustancialmente 
sus procesos de comunicación interna aprovechando su excelente gestión y el tamaño de 
empresa. 

Así como con la definición de un sistema que permita identificar aquellas entidades con las que 
se va a colaborar y los proyectos sociales que se van a impulsar. 

 

  



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de OS FRENOS S.L. 24 

 

 

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 
2016 

Valor 
2017 

Valor 
2018 

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 

Auton.- 
2.42 (Comp. 

Prof.) y 4 
(idiomas) 

II – 0,5 
(Comp. 
Prof.) 

III - 1 
(Comp. 
Prof.) 

IV – 0,5 
(Comp. 
Prof.) 

V - 2.72 
(Comp. 

Prof.) y 21,5 
(idiomas) 

[h/pax.] 

Auton.- 0,3 
(Habil. Soc.) 

y 27,75 
(idiomas) 

II – 0,72 
(Comp. 
Prof.) 

III – 0,3 
(Comp. 
Prof.) 

IV – 0,9 
(Comp. 
Prof.) 

V - 2 (Comp. 
Prof.) 15 

(Habil. Soc.) 
y 14,25 

(idiomas) 

[h/pax.] 

Auton.- 
59,75 

(idiomas) 

II – 2,24 
(Comp. 

Prof.) y 4,8 
(idiomas) 

III – 0,3 
(Comp. 
Prof.) 

IV – 16,8 
(Comp. 
Prof.) 

V - 22 
(Comp. 

Prof.) y 21,5 
(idiomas) 

[h/pax.] 

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 posterior 

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 / total de la plantilla) x 1.000 

LA7 0 % 0 % 0 % 

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. 

PR4 
PR5 0 quejas 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 

0 €/ventas 
totales 

0 €/ventas 
totales 

0 €/ventas 
totales 
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2017 - 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 % 

Auton. 1 50 1 50 -- -- 1 50 -- -- 2 

II -- -- 5 100 -- -- 2 40 -- -- 5 

III 1 50 1 50 -- -- 1 50 -- -- 2 

IV 1 100 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

V 1 25 3 75 -- -- -- -- -- -- 4 

Total 4  10  -- -- 4  -- -- 14 

 

 

 

2018 - 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 % 

Auton. 1 50 1 50 -- -- 2 100 -- -- 2 

II -- -- 5 100 -- -- 2 40 -- -- 5 

III -- -- 1 50 -- -- 1 50 -- -- 1 

IV 2 100 -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

V 1 25 3 75 -- -- 1 25 -- -- 4 

Total 4  10    6    14 
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PERSIGUIENDO UN EQUILIBRIO ENTRE LAS TRES 
DIMENSIONES DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 

 
 

 
 

En las gráficas anteriores, se puede apreciar que la empresa no tiene un equilibrio en la gestión 
de sus tres dimensiones; aunque está muy cerca.  

La dimensión económica y social son las que presentan mejor valoración con una media de un 
6,6 y 6,8 respectivamente. 

Como se ha descrito anteriormente, la organización ha realizado más actuaciones en materia 
de RSE en dichas dimensiones; aunque bien es cierto que aún cabe cierto margen de mejora 
hasta las puntuaciones más elevadas. 
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Hay que tener en cuenta que hay cierta disparidad de puntuaciones dentro de los citados 
apartados; existen puntos fuertes y débiles dentro de cada una de las dimensiones ya 
mencionados en las conclusiones de la valoración de cada dimensión. 

La valoración de la dimensión ambiental de la organización es la más baja (5,4), principalmente 
porque la empresa tiene aspectos ambientales poco significativos y poco gestionados, así 
como la ausencia de certificación ISO 14001. 

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

 

 



 

Memoria de Sostenibilidad InnovaRSE 2019 de OS FRENOS S.L. 28 

 

 

LO QUE HACEMOS BIEN 
 

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

 

Gestión de empresa con “alma” - #AlmaOSF  

Pese a su tamaño, el equipo de Dirección ha sabido llevar la gestión de la organización por 
encima de lo propio. 

Destacando el trabajo con las personas, una actitud muy abierta a las colaboraciones, una 
excelente comunicación externa e imagen y el constante “querer innovar”. 

Grupos de Interés sobre los que incide: Trabajadores, Clientes y Sociedad 
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EL PLAN DE ACTUACIÓN 
 

OSF Plastic elaboró en 2018 su primer Plan de Actuación RSE, lo que nos permitió avanzar un 
paso importante en el camino de la sostenibilidad y definir, con detalle, en qué aspectos y 
líneas de trabajo íbamos a enfocar nuestros esfuerzos de mejora, así como definir el 
seguimiento y control del mismo para garantizar la mejora continua de la gestión de la RSE en 
la empresa. 

Este informe pretende, por tanto, dar continuidad al trabajo iniciado con el Diagnóstico de 
RSE, dando un paso más allá en el camino hacia la implantación de la responsabilidad social en 
la empresa. Así, una vez analizados los resultados del Diagnóstico, se ha redactado este Plan de 
Actuación, un instrumento eficaz para que la RSE se vaya integrando progresivamente en la 
estrategia empresarial. 

Para la definición del Plan de Actuación tuvimos muy en cuenta la perspectiva de los diferentes 
grupos de interés, especialmente de los Propietarios / Dirección, Trabajadores, Proveedores y 
Clientes, 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 

 

Impulsar las alianzas de carácter estratégico 

Objetivos: Promover y que se reconozca el trabajo abierto de OSFplastic por parte de terceros 

Estamos en fase de aportar valor a clientes, con mentalidad abierta, desde las fases de 
diseño e ingeniería de piezas hasta la búsqueda de materiales más adecuados para su 
funcionalidad y fabricación. 

Todo ello directamente con clientes actuales, otros potenciales, que acuden a nosotros por 
referencias positivas en el sector e incluso con diseñadores industriales que necesitan apoyo 
para facilitar la industrialización de sus proyectos. 
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Integrar las líneas estratégicas en materia de RSE y el “Plan Estratégico” que se está 
desarrollando 

Objetivos: Definir un Plan Estratégico, alineado con la política RSE de OSFplastic 

El Plan Estratégico está definido e incluye una diversificación sectorial que ya es efectiva en 
ámbitos como el de la salud, el aeronáutico, el eléctrico e incluso la inyección de piezas en 
sala blanca. Buscando siempre alinear nuestra forma de trabajar con criterios de 
sostenibilidad y mejora social. 

Para ello, también somos socios fundadores del “Clúster de Nuevas Tecnologías para la 
Mejora de la Calidad de Vida”, aportando nuestra experiencia industrial, en un nuevo 
entorno social, al objeto de mejorar la calidad de vida y la independencia de personas que 
tienen mermadas sus capacidades de movilidad e independencia. 

 

Innovación y diversificación de producto / sector. 

Objetivos: Diversificar los sectores de trabajo 

Objetivos: Innovar e intentar desarrollar producto propio 

Por una parte, diversificamos los sectores en los que trabajamos, buscando el aporte de valor 
en piezas y componentes de plástico técnico en sectores industriales generales y particulares 
como el de la salud, la automoción o la aeronáutica. 

Y también diversificamos nuestros procesos productivos, inyectando plásticos técnicos de 
diferente índole, desde termoplásticos hasta termoestables, e incluso silicona líquida LSR, en 
unas instalaciones modernas y con los mejores medios, incluida una sala blanca. Somos los 
primeros inyectadores nacionales de silicona líquida en sala blanca. 
 

Esto forma parte de nuestro espíritu innovador y está alineado con nuestra misión, visión y 
valores de empresa y nos ha llevado incluso a la fabricación de un producto propio, del sector 
médico, en silicona líquida LSR, en sala blanca. 

Realizadas visitas a polígonos / zonas: A fecha de redacción de este informe, la mayoría en 
territorio nacional y algunos en Portugal. 
 

 Áreas de mejora en la dimensión social 

 

Mantener vinculación social con Nuevo Futuro, asistiendo a Rastrillo y colaborando en 
campaña de Navidad conjunta con FSR 

Objetivos: Mantener acciones sociales en nuestro entorno cercano, en las que llevamos 
tiempo participando. Principalmente con niños y jóvenes y entidades conocidas. 

Objetivos: Poder hacer cosas similares, en interno o con otras entidades, aunque sea de modo 
puntual.  

Mantenemos acciones sociales en nuestro entorno cercano, en las que llevamos tiempo 
participando. Creemos en acciones locales a las que podemos llegar fácilmente, con especial 
sensibilidad por nuestra parte hacia la juventud y la infancia, colaborando con entidades 
como la Asociación Navarra Nuevo Futuro o las campañas de navidad de FSR para que 
ningún menor se quede sin su detalle navideño. 
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Contemplamos también otras posibles actuaciones en el futuro con otras necesidades 
continuadas o puntuales, también en nuestro entorno directo. 

 

Sistematizar un proceso de identificación y gestión de entidades / proyectos sociales 

Objetivos: Aportar experiencia industrial a entidades que tiene un carácter más social. 

Objetivos: Facilitar el éxito y la viabilidad industrial a proyectos de carácter social.  

Con nuestra participación en el “Clúster de Nuevas Tecnologías para la Mejora de la Calidad 
de Vida” buscamos mantener ese espíritu inquieto que nos define, saliendo de nuestra zona 
tradicional de trabajo industrial, para entrar en un entorno más social y dotacional, que nos 
facilita otra perspectiva y ángulo de visión para poder actuar diseñando y fabricando 
componentes con otra funcionalidad y destino final, más social. 

 

Formación continua del equipo de gestión 

Objetivos: Mejorar habilidades y competencias del personal 

Objetivos: Tener mejor comunicación con clientes y proveedores 

Objetivos: Mejorar la satisfacción de cliente y las ventas.  

Nos gusta formarnos con orientación a mejorar nuestras propias habilidades y competencias 
y con un claro enfoque a la mejora interna y externa de nuestros procesos, productos y 
servicios. 

A nivel operacional formamos en idiomas y competencias técnicas al equipo técnico, a la par 
que al de producción le vamos facilitando más conocimiento sobre los productos que 
fabricamos y su importancia final una vez en su destino final. 

Asistimos a ferias, workshops, jornadas técnicas y tenemos muy buenas relaciones con 
proveedores para estar siempre pendientes de nuevos materiales, tecnologías o procesos 
que nos hagan mejorar, proporcionando al cliente una mejor calidad y un mejor servicio. 

 

Impulsar “Políticas de Igualdad” (paridad) en la organización 

Mejorar la paridad en la organización  

Por la idiosincrasia de nuestra organización y su trayectoria de veinticinco años, nuestro 
equipo está formado por más de un 75% de mujeres, trabajando todos con igualdad y sin 
ningún tipo de discriminación por causa alguna. 
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Áreas de mejora en la dimensión ambiental 

 

Fomentar la sensibilización / formación ambiental entre los empleados de OSF 

Objetivos: Aumentar la sensibilidad ambiental de la plantilla y poner el valor las inversiones 
que minimizan el impacto ambiental de OSF 

Con nuestra preocupación por el medio que nos rodea, mantenemos acciones de educación y 
sensibilización con nuestra gente y buscamos, en nuestras inversiones, la búsqueda de los 
equipos más eficientes en términos ambientales, priorizando consumos más reducidos.  

Esto incluye la renovación de maquinaria, equipos auxiliares, sistemas de iluminación, 
elementos de refrigeración y uso de circuitos cerrados, luminarias led y sistemas de aireación 
natural. 
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AVANZANDO EN NUESTRO COMPROMISO 
 

Las Áreas de Mejora en las que OSF Plastic 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 2018-2020 y la variación esperada para algunos indicadores de desempeño - asociados a 
dichos objetivos- en este periodo. 
 

Objetivo Indicador asociado 
Valor 
inicial 

Valor 
esperado 

Promover y que se reconozca el 
trabajo abierto de OSFplastic por 

parte de terceros 

Nº de empresas nuevas contactadas o 
fortalecidas por pertenencia al clúster 

0 6 

Empresas que visitan OSFplastic por esta 
vía 

0 2 

Diversificar los sectores de trabajo 

Primeras ofertas presentadas aeronáutico 3 3 

Primeras ofertas presentadas iluminación / 
eléctrico 

5 2 

Innovar e intentar desarrollar 
producto propio 

Fabricar producto OSF 0 0 

Definir un Plan Estratégico, 
alineado con la política RSE de 

OSFplastic 

Definición del PE incluyendo las reflexiones 
en materia de RSE 

0 1 

Mantener acciones sociales en 
nuestro entorno cercano, en las 

que llevamos tiempo participando. 
Principalmente con niños y jóvenes 

y entidades conocidas. 

Asistencia de OSF al Rastrillo 2018 - 2019 1 1 

Aportar experiencia industrial a 
entidades que tiene un carácter 

más social. 

Empresas sociales que no sean del clúster 
que visiten OSF o nos consulten 

5 3 

Mejorar la satisfacción de cliente y 
las ventas. 

Asistencia a ferias 9 7 

Mejorar la paridad en la 
organización 

Políticas de contratación (tendencia 50/50) 1 1 

Aumentar la sensibilidad ambiental 
de la plantilla y poner el valor las 

inversiones que minimizan el 
impacto ambiental de OSF 

Horas de formación ambiental 10 6 
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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 para llegar a 
nuestros Grupos de Interés más relevantes y la Sociedad en general (Propiedad, Trabajadores, 
Proveedores y Clientes): 

 Difundir la “Memoria” ya publicada a través de RRSS y WEB 

 Elaborar pequeños posts con los contenidos parciales de la presente memoria y los 
eventos en los que colaboramos: http://www.osfplastic.com/category/rsc/  

 Publicaciones a través del Perfil Twitter -- > @OSFplastic 

Hashtag: #RSE #RSC #AlmaOSF 

 Publicaciones a través perfil LinkedIn -- > 

https://www.linkedin.com/company/osfplastic/  

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:  

OS FRENOS (OSF Plastic)  

Polígono Industrial Arazuri-Orcoyen c/B-E  

http://www.osfplastic.com/ 

rrss@osfplastic.com 

948 322499 

 

 

http://www.osfplastic.com/category/rsc/
https://www.linkedin.com/company/osfplastic/
http://www.osfplastic.com/


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


