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Presentación
carta del presidente

Por octavo año consecutivo aditec (Asociación de diseño técnico de

programas para el desarrollo social), publica su memoria de sostenibilidad fiel
a su firme compromiso con la ética y el buen gobierno. En la memoria que
presentamos a continuación, realizamos un balance exhaustivo de situación en
el que reflexionamos sobre los resultados obtenidos de la mano de nuestros
grupos de interés a lo largo del camino recorrido durante el ejercicio.

La elaboración de la presente memoria ha supuesto para aditec un

trabajo de continuidad de nuestras políticas para dar respuesta a las nuevas
exigencias coyunturales. Para ello, aplicamos el estándar G4 de Global
Reporting Initiative, acorde con el compromiso de transparencia y buen
gobierno que acompañan nuestras actuaciones, con el objeto de ser entidad
de referencia dentro del sector de la intervención social para nuestros grupos
de interés. Los estándares de GRI son los primeros estándares globales para
reportes de sostenibilidad que presentan una estructura modular
interrelacionada y representan la mejor práctica mundial para informar sobre
una serie de impactos económicos, ambientales y sociales.

El ejercicio 2019 ha sido un año difícil, no exento de incertidumbres,
plagado de desafíos y no solo para nuestra asociación, sino para todo el sector
en general. La inestabilidad política en España, los nuevos paradigmas de
protección ambiental, las tensiones internacionales y, como no, las políticas de
austeridad y recortes en el gasto nos han afectado de lleno y han contribuido a
un estancamiento de nuestra humilde cifra de negocio. Lo más cierto es que el
pasado ejercicio ha sido especialmente cruel con las entidades de pequeño
tamaño lo que ha propiciado la desaparición en algunos casos y la hibernación
en otros, de un gran número de ellas.

No obstante, y a pesar del poco volumen de negocio registrado, el
año 2019 ha sido clave para la consolidación de las medidas puestas en marcha
durante los dos últimos años con el objeto de garantizar la sostenibilidad de la
entidad a través de la optimización de la estructura productiva, la adecuación
de la estructura organizativa y la reorientación de la actividad comercial que ha
pasado por la diversificación de nuestras líneas de producción. Y lo más
importante, la consolidación del Plan de RSE como seña diferenciadora y
factor de crecimiento futuro. En este sentido, se ha continuado con el impulso
de los acuerdos de colaboración con diferentes entidades públicas y privadas
alineándonos a los compromisos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así
como, hemos potenciado la formación especializada en innovación
terapéutica, nuevas tecnologías y responsabilidad corporativa de nuestros
colaboradores internos y externos con el objeto de obtener oportunidades de
las dificultades y con el convencimiento de que otra forma de hacer las cosas
es posible.
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La propia naturaleza de nuestra actividad principal: el trabajo con las
personas, nos obliga a impregnar de calidez y calidad las prestaciones de
servicios con mayores, mujeres, familias, personas con diferentes capacidades,
personas sin hogar, drogodependientes y, en general, con la ciudadanía en
riesgo de exclusión social. Y todo ello lo llevamos a cabo con el firme
convencimiento de que las teorías de las metodologías de intervención social
pueden darse la mano con la práctica profesional minimizando los impactos y
creando alternativas de intervención respetuosas con el medio ambiente
físico, psíquico y social de nuestros usuarios y colaboradores contribuyendo, en
definitiva, al aumento de la calidad de vida de las personas.

Un año más, no puedo finalizar la presentación de esta memoria sin
agradecer a nuestros profesionales internos, externos y a los voluntarios, todo

el esfuerzo y la confianza que han depositado en aditec lo largo de nuestros

doce años de vida y, muy especialmente, a lo largo del último ejercicio pues,
han sido ellos, quienes gracias al talento aportado nos han animado e
impulsado para continuar mirando al futuro con esperanza e ilusión.

Fernando Torres Ruiz
Presidente Asociación ADITEC
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Social y 
responsable
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lo que somos

aditec es entidad privada sin ánimo de lucro, está

orientada al diseño técnico de programas especializados de
intervención para el desarrollo social que nace del esfuerzo y
empeño de un grupo de profesionales de formación
multidisciplinar con un único compromiso:

“Cubrir las necesidades sociales aportando nuestro conocimiento, nuestra 
experiencia y nuestra vocación de servicio en el ámbito social, desde una 
concepción profesional de la acción social como principio fundamental de 
nuestro trabajo.”

aditec se concibe como una propuesta innovadora y se gesta a lo largo de todo el

año 2002, constituyéndose, por fin, como asociación privada y sin ánimo de lucro,
el 24 de marzo de 2003. En junio del mismo año se inscribe en el Registro de
Asociaciones de la Comunidad de Madrid , ámbito geográfico de actuación, con el
nº 25.114 y con sede en la Avd. de Isabel de Farnesio,6 de la localidad de Boadilla
del Monte.

Es en esa fecha cuando queda completamente instaurada nuestra política social,
basada en la responsabilidad social, hilo conductor de todas nuestras acciones y
prácticas. Nuestros criterios de actuación tienen como únicos objetivos cumplir
con nuestra misión acorde a nuestros principios y desarrollar iniciativas

socialmente responsables que permitan alcanzar los objetivos de nuestra visión.
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perfil de la 
organización 

Nuestros criterios de actuación tienen

como único objetivo cumplir con nuestra misión

✓ La profesionalización. Contamos con
colaboradores cualificados, eligiendo siempre
los más adecuados a la actividad y a las

características específicas de cada proyecto.

✓ El acompañamiento al usuario y la escucha activa facilitan el
carácter asertivo de los profesionales que junto con el trato y la
atención personalizado posibilitan el éxito de la intervención.

✓ El desarrollo de acciones innovadoras de segundo nivel de atención
especializada proporcionando asesoramiento y atención
multidisciplinar perfectamente coordinadas con los servicios de
primer nivel e imbricadas en la propia estrategia de la Asociación.

lo que somos

En la actualidad somos miembros del la Plataforma de la Marea

Naranja en la que los y las trabajadoras sociales denunciamos los

recortes sociales que estamos sufriendo vistiendo una de las

camisetas que hemos diseñado, de color naranja. Del mismo modo,

participamos en la Plataforma promovida por Todo Trabajo Social

que propugna por la firma de un Convenio Sectorial digno para la

profesión.

aditec, participa de forma activa, a través de acciones de

consultoría social, en todas aquellas entidades sociales sin ánimo de

lucro que nos solicitan asesoramiento en cuestiones relativas a la

organización y desarrollo de estas entidades. Así, a lo largo del

pasado año hemos asesorado a la Asociación DISFABO y a la

Asociación Somos+ ambas vinculadas al sector de la discapacidad.
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mejora y 
comunicación 

Nuestra asociación opera desde su inicio a través de
una cultura empresarial y un código ético que nos
hacen responsables de cada acción y de su calidad en
todo momento. Para ello estamos en un constante

proceso de revisión para que cada actuación
llevada a cabo sea la respuesta a la necesidad

concreta en un proceso en bucle de mejora
continua.

Para ello, creemos indispensable tener una

comunicación fluida, constante y clara con

nuestros grupos de interés. Esta comunicación nos

permite obtener la información necesaria para

diseñar las líneas por donde guiar nuestra

intervención. Atendiendo a los criterios de

materialidad, el diálogo con los grupos de interés se

canaliza a través de los modelos documentados de

relación en los que, previamente, han quedado

definidos los criterios para identificarlos y

clasificarlos. Del mismo modo, aplicamos una

metodología común para el diagnóstico y diseño del

plan de acción y comunicación que permita detectar

las expectativas de los grupos y dar respuesta eficaz

a sus necesidades.

lo que somos
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lo que hacemos

promoción del 
voluntariado

familia

empleopersonas con 
otras capacidades

educación
salud y cuidados

personales

consultoría
social

mayores
ocio y tiempo libre
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lo que hacemos

nuestros proyectos

Este último año nuestra actividad se ha centrado en el área de

mayores donde se han realizado 4 proyectos. Con familias se ha

realizado 1 proyecto, en salud y cuidados 2 y, por último, en

educación donde se han desarrollado 5 cursos específicos para

cada área, normalmente incluidos en alguno o varios de los

proyectos.

Asi mismo, la promoción del voluntariado se ha gestionado de

forma transversal fundamentalmente en las áreas de mayores y

educación donde hemos contado con voluntarios a la hora de

realizar actividades. En este año hemos realizado 4 acciones de

promoción.

año 2017 año 2018

16 proyectos

+ de 2.500 usuarios

una valoración media 
de 9,1 sobre 10 de 

nuestros servicios

distribución de proyectos

4%
5%

6%

72%

13%
6%

19%

6%

38%

31%

6%

25%

13%
25%

31%

año 2019
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La situación socio-económica actual hace, aún si cabe, más

necesaria la orientación y mediación familiar. Por el mismo motivo,

la intervención terapéutica para cualquier situación de

desprotección infantil, derivada del inadecuado funcionamiento y/o

situación de riesgo en que se encuentre la familia, y el servicio

preventivo y terapéutico de atención psicosocial dirigido a familias

con menores en situación de riesgo social o desamparo que han

sido los temas que han centrado nuestras actuaciones.

Se han desarrollado los siguientes proyectos:

• Servicio de orientación y mediación familiar

• Servicio de terapia familiar

• Servicio de tratamientos familiares

Cada proyecto ha sido definido con un objetivo específico y dotado

de los medios profesionales necesarios para poder cumplirlo,

coordinando la actuación con los responsables técnicos de las

instituciones para asegurar una correcta resolución de los casos.

En ambas localidades se ha puesto en marcha también una

Escuela de Padres, espacio de información, formación y

reflexión dirigido a padres y madres, sobre aspectos relacionados

con las funciones parentales, convirtiéndose en uno de los

programas de carácter preventivo que contribuyen a

modificaciones de conductas y a la adquisición de pautas

saludables de dinámica familiar.

familia

más de 21
familias
atendidas

220 sesiones 
realizadas

+ 415 horas 
de atención 

directa

El 6% de nuestra actividad de este último año se ha centrado en

proyectos del área de familia donde se ha realizado 1 proyecto

desarrollado en la localidad de Madrid.
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casos atendidos sesiones realizadas

Los índices de participación de los usuarios en los servicios puede

considerarse alto alcanzando en términos medios el 90%, pero algo

más importante para nosotros es el índice de satisfacción del

usuario que ha puntuado de media un 8,9 sobre 10. Esta

información se obtiene de los sistemas de evaluación que todos

nuestros proyectos incorporan y que nos ayudan a mejorar el

diseño y ejecución de nuestras intervenciones aproximándonos

cada vez más a las necesidades de los usuarios.

familia
2017 - 2019

índice de 
satisfacción

2017 2018 2019



13

mayores

1.900
participantes en 
nuestras 
actividades

una 
valoración 

media del 9,3

Los proyectos desarrollados en el área de mayores son unas de las

actividades más representativas de aditec y donde más

experiencia acumulamos, especialmente en la dinamización de

centros de mayores a través de programas especializados en

nuevas tecnologías y actividades de envejecimiento saludable.

Este año se han realizado actividades en Villanueva de la Cañada y

en Valdemoro. Los programas de actividades son planificados en

base a un proceso de intervención participativo, tanto individual

como grupal, que plantea: alternativas culturales, formativas y de

ocio que beneficien el bienestar bio-psico-social de los usuarios y

que garanticen la prolongación de las políticas sociales destinadas a

las personas mayores en el modelo de gestión que se realice.

El objetivo de estos programas es implantar un proceso

participativo protagonizado por los mayores para construir

programas de dinamización sostenible de prevención de la

dependencia favoreciendo las relaciones de convivencia y el

desarrollo integral de las personas mayores dentro de los Centros

Municipales de Personas Mayores. El último objetivo es lograr el

bienestar y mejorar la calidad de vida del mayor.

mayores  2017 - 19

usuarios centros participantes actividades

índice de satisfacción

año 2017

año 2018

año 2019 9,3

9,4

9,2
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mayores

En el presente ejercicio, merece una mención especial el Convenio

de colaboración suscrito con la Fundación Vodafone España, el

cual nos ha permitido desarrollar el proyecto: Contra la brecha…

“Tiritas Digitales”

El objetivo fundamental del Proyecto es eliminar las barreras y/o

miedos de los participantes ante el uso y disfrute de las nuevos

dispositivos móviles inteligentes. Se persigue propiciar las

relaciones de convivencia y favorecer el desarrollo integral de las

personas mayores utilizando los recursos cercanos e inmediatos.

Lamentablemente, la FVE ha modificado sus líneas estratégicas

dando por finalizados los programas de atención a las personas

mayores. Esperemos que sea un punto y seguido y que, en breve,

podamos retomar nuestra colaboración. Por todo lo aportado,

millones de gracias.

participantes: 1.215

cursos impartidos: 62

edad media: 69,94 años

mujeres participantes: 705

hombres participantes: 510

tweets publicados: 70

Impresiones Twtt: 35.601

Valoración de aspectos más importantes de los cursos



15

nº de cursos participantes

voluntarios
2018 - 19

Los programas de promoción del voluntariado se

desarrollan en el marco de los proyectos de dinamización de centros

de mayores. Todos los proyectos desarrollados este último año han

contado con un programa específico de voluntariado.

voluntarios

Las acciones formativas constituyen una de las ofertas

principales en nuestros proyectos de dinamización de los centros de

mayores. El proceso participativo llevado a cabo y nuestra

experiencia nos permiten ofrecer contenidos atractivos para los

usuarios de los centros de mayores, donde un 20% de los mismos

participaron en alguno los 5 cursos que hemos desarrollado a lo

largo de este último año.

Los cursos están diseñados para cumplir no sólo con un objetivo

docente, sino para dotar a los usuarios participantes de nuevas

habilidades que les permitan aumentar su autonomía presente y

futura. Así pues, uno los cursos desarrollados en los diferentes

centros es el de alfabetización digital que ha permitido a los

mayores aproximarse a las nuevas tecnologías con confianza y

minimizar la brecha digital que amenaza con provocar situaciones

de dependencia y exclusión del colectivo.

educación 2018 - 19
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lo que hacemos
resultados 2018

33%	

5%	

15%	

35%	

12%	

Familia	

Voluntariado	

Salud	y	cuidados	

Mayores	

educación	

año 2016 año 2017 año 2018

Los ingresos de aditec provienen de nuestras actividades profesionales.

Gracias a los ingresos derivados de la gestión empresarial de nuestros

servicios la asociación se mantiene y ha podido aumentar sus recursos y

posibilidades de su nacimiento. La situación de crisis y la reducción de

presupuestos ha mermado el número y la dotación de los programas en

nuestro principal cliente, la administración local y, por lo tanto, ha afectado a

nuestro volumen de actividad, tanto en número de proyectos como en su

cuantía.

No obstante, hemos obtenido proyectos en colaboración con fundaciones

privadas y con el apoyo de empresas que nos han permitido mantener la

actividad si bien el volumen de facturación ha sufrido un retroceso del 22%

en el último año. distribución de facturación

La calidad de nuestras actuaciones es un aspecto

diferenciador de nuestra forma de trabajar y

realizamos su medición a través de diferentes

herramientas la satisfacción global y sobre

diferentes aspectos de nuestros proyectos.

Nuestro espíritu de mejora hace que, a pesar de

la disminución de actividad, nos esforcemos por

mejorar cada uno de los elementos de nuestras

actividades.

evaluación de los elementos de 
los programas
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transparencia
y buen gobierno

Implantamos en la asociación un modelo de gestión empresarial con

definición de objetivos claros y factibles. Para ello diseñamos un

protocolo de actuación que dota de infraestructuras, los medios

materiales y los medios humanos necesarios par cumplir nuestra

misión primordial que acompaña a todos los procesos que llevamos

a cabo.

En la actualidad, un socio elegido por la Junta General es el máximo

responsable de esta estructura empresarial. Del mismo modo, se ha

creado un Comité Ejecutivo que se reúne semanalmente para

tratar sobre todo temas generales de funcionamiento de la

asociación y de los programas en ejecución.

Junta	General	de	Socios	

Coordinación		
Consejo	Asesor	

GERENTE	

Administración	 Gestión	y	Marketing	

Finanzas	 Contabilidad	

Control		
de	la	Gestión	

Difusión	

Atención	
al	Cliente	Recursos	Humanos	

Selección	
Desarrollo	y	
Formación	

P.R.L	

D.	Organización	

Coordinación	de	
Proyectos	

Diseño	Técnico		
de	Proyectos	

Secretaría	
Técnica	

D.	Técnica	

Dirección	
Programas	

Atención	al	
voluntariado	

Responsables	
de	Programas	

PRESIDENTE Fernando Torres

VICEPRESIDENTA Blanca Lázaro

SECRETARIA Laura Peco

TESORERO José Enrique Alcázar

PRESIDENTADE HONOR Laura González

Junta General de Socios

Nuestra asociación cuenta con un Consejo Asesor que

proporciona sus conocimientos y asesoría tanto para el desarrollo

de la asociación como entidad privada sin ánimo de lucro como

para el desarrollo de sus actividades.

Comité Ejecutivo

Gerente: Fernando Torres

Directora Programas: Blanca Lázaro

Directora Técnica: Laura Peco

Directora Organización: Maribel García

Coordinadora Consejo Asesor: Laura González

Coordinadora de Proyectos y Atención al

Voluntariado:Pilar González

Comité de Responsabilidad Social

Gerente: Fernando Torres

Directora Técnica: Laura Peco

Directora Organización: Maribel García

Voluntariado Corporativo: Pilar González
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transparencia
y buen gobierno

misión
Cubrir las necesidades sociales aportando nuestro conocimiento,

nuestra experiencia y nuestra vocación de servicio en el ámbito

social, desde una concepción profesional de la intervención como

principio fundamental de nuestro trabajo.

Desarrollar una nueva práctica de intervención social, mediante la

profesionalización de cada una de nuestras acciones, buscando la

excelencia y la calidez en la intervención a través de una gestión

empresarial transparente y responsable.

visión

nuestros valores
▪ escucha activa

▪ desarrollo personal y profesional

▪ vitalismo

▪ optimismo

▪ trabajo en equipo

▪ honestidad y rigor
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transparencia
y buen gobierno

la responsabilidad social  
y nuestra estrategia

El comportamiento ético que genera valor en la actividad de la

Asociación y que permite alcanzar sus objetivos de desarrollo y

sostenibilidad están trasversalmente integrados en la estrategia de

la entidad. Es por esto que la propia estrategia garantiza y exige

una actitud socialmente responsable que de respuesta a los

principios y valores con los que se concibe el comportamiento ético

de aditec.

Conforme a estos principios y valores los Estatutos de la entidad

recogen los fines y actividades que orientan nuestra misión y el

ámbito de actuación que, hasta hace dos años se circunscribía a la

Comunidad de Madrid y, después de la autorización administrativa,

puede operar en todo el territorio nacional con el objeto de alcanzar

los retos de nuestra visón como entidad al servicio de la sociedad.

Del mismo modo, nuestros Estatutos recogen la definición y

atribuciones de los órganos de gobierno y de representación

(Asamblea General y Junta Directiva), detallando sus funciones,

articulando los canales comunicación interna a través de las

reuniones ordinarias y extraordinarias, definiendo las fórmulas de

quórum, enumerando sus facultades, anunciando los

procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros,

identificando las figuras legales establecidas y sus competencias

(Presidente, Vicepresidenta, Secretaria y Tesorero), así como

enunciando los derechos y obligaciones de los socios en sus

diferentes modalidades (fundador, número y honor), los requisitos

para asociarse y los motivo de pérdida de la condición de socio.
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A propuesta de la Junta Directiva, en la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 12 de enero de 2013, acordó por unanimidad la

ceración del Comité de Responsabilidad Social, al que se le

encomendó la tarea de redactar la Política de responsabilidad social

de la entidad, le elaboración del Código ético y la articulación de la

estrategia de sostenibilidad a través del Plan Estratégico de

Responsabilidad Social ADITESOCIAL 2015-2020, en la que se

enmarca la elaboración de la presente memoria.

La identificación de los impactos sociales, económicos y de medio

ambiente que genera la entidad, han resultado claves para

determinar las oportunidades de crecimiento y reorganización de

nuestras acciones y actividades estratégicas. Para ello, se ha

realizado un profundo análisis de la realidad del sector, atendiendo a

la coyuntura actual afectada por la crisis y las políticas de recortes

gubernamentales. Los riesgos detectados coinciden con los

publicados en el Informe elaborado por el Consejo General del

Trabajo Social, entre los que destacan:

▪ Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 han aumentado

la partida social y sanitaria en un 8% lo que sitúa el nivel de gasto

por debajo del 35%en el que nos encontrábamos hace unos años.

▪ Peligra la calidad y universalidad de los servicios sociales.

▪ Disminución del número de empleados por comunidad

autónoma, según los y las trabajadoras sociales.

Las conclusiones del análisis, lejos de suponer un obstáculo de

crecimiento han servido para elaborar una tabla de objetivos

directamente relacionados con las oportunidades de negocio

existentes. Entre ellos destacamos:

• La diversificación de la actividad hacia los ámbitos de la

educación, el ocio y tiempo libre inclusivos, y las acciones

técnicas relacionadas con la prevención de la dependencia y la

disminución de la brecha digital.

• La búsqueda de nuevas formas de colaboración y financiación a

través de la participación en las convocatorias de las Obras

Sociales de las entidades bancarias y de las Fundaciones.

• La planificación, gestión, ejecución y evaluación de planes de

voluntariado corporativo.

Crisis…

…nuevas 
oportunidades

...para seguir 
creciendo

http://aditecsocial.es/codigo-etico/
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transparencia
y buen gobierno

política de 
Responsabilidad Social 

aditec asume la responsabilidad social como un elemento

primordial de su estrategia empresarial y, por ello, articula todas sus

actuaciones desde la mejora continua para dar respuesta y rendir

cuentas atendiendo no sólo a los aspectos económicos y sociales,

sino además, introduciendo variables de medición de su impacto

medioambiental.

Desde que iniciamos nuestra actividad el compromiso ha sido el de

cubrir las necesidades sociales aportando nuestro conocimiento,

nuestra experiencia y nuestra vocación de servicio en el ámbito

social, desde una concepción profesional de la intervención como

principio fundamental de nuestro trabajo.

La planificación, gestión, ejecución y evaluación de los programas,

proyectos y actividades que aditec diseña dan respuesta a los

valores de la Asociación: Responsabilidad social, Acompañamiento

profesionalizado, Escucha activa, Desarrollo personal y profesional

de capital humano, Humanismo, Vitalismo, Optimismo, Trabajo,

Honestidad y Rigor. Del mismo modo, estos valores están

presentes en el funcionamiento general de la Asociación y en la

forma de regulación de la Junta Directiva. Ésta es la responsable de

convencer con el ejemplo a sus grupos de interés actuando con

claridad en la gestión, cumpliendo con las obligaciones legales,

dialogando con transparencia y contagiando la responsabilidad

social en cada una de sus actuaciones.
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Para aditec es importante que sus esfuerzos de responsabilidad

social se realicen en concordancia con las expectativas e intereses

de nuestros grupos de interés y que de respuesta a los propios fines

de la Asociación, tal y como se plasma en sus Estatutos: llevar a

cabo actuaciones dirigidas a personas, grupos, colectivos y/o

entidades de carácter social públicas y/o privadas, a través de

intervenciones sociales, psicológicas, educativas, deportivas,

ecológicas, preventivas y terapéuticas. Todas ellas con la finalidad

humana que puede expresarse con objetivos tales como: el

bienestar, la salud, la calidad de vida, la plenitud del desarrollo de las

personas y los grupos en los distintos ámbitos de la vida individual y

social.

Para lograrlo, promovemos los cauces de diálogo con

colaboradores, proveedores, clientes, comunidades locales, tejido

social y la sociedad en general con el objeto de generar nuevos

puestos de trabajo que favorezcan el desarrollo integral de los

individuos y trabajando, de manera trasversal de los siguientes

principios en todos los estadios de la organización: igualdad,

promoción, confidencialidad, respeto a las personas, protección de

los derechos humanos, sentido de la responsabilidad, honestidad,

sinceridad para los clientes/usuarios, prudencia en la aplicación de

instrumentos y técnicas, competencia profesional y solidez de la

fundamentación objetiva y científica de las intervenciones

profesionales. Además, somos respetuosos con la normativa

ambiental aplicable a nuestra actividad, intentando dar un paso más

y fomentar las políticas de reciclaje y de gestión de recursos entre

nuestros grupos de interés.
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transparencia
y buen gobierno

aspectos relevantes: 
materialidad

La primera memoria de sostenibilidad de aditec es un ejercicio

de transparencia de su gestión social y responsable ante la

sociedad y, especialmente ante sus grupos de interés. En ella se

detalla la actividad general de la entidad atendiendo a los

impactos económicos, sociales y de medio ambiente generados

durante el ejercicio 2017.

En el proceso de su elaboración se han atendido a los

requerimientos y directrices de Global Reporting Initiative en su

versión G4. Con la obligación de garantizar la mayor calidad

posible del documento que presentamos hemos realizado un

exhaustivo trabajo previo a la definición de contenidos en el que la

correcta identificación del principio de materialidad ha sido el fin

que nos ha guiado. Para ello, hemos dialogado con nuestros

grupos de interés en todo lo relativo a la identificación de los

impactos, tanto aquellos que suponen un riesgo en la estrategia

de la entidad como aquellos otros que se han mostrado como

oportunidad única de mejora, con el objeto de reportar con

claridad y al detalle sobre lo que importa y donde importa.

análisis de impactos

Identificación 
de los 
aspectos 
relevantes
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El análisis de nuestros impactos y el ejercicio de materialidad

mantenido con nuestros grupos de interés y liderado por el comité

de Responsabilidad Social, facilita la identificación aquellos

aspectos relevantes de nuestra actividad y que se desarrollan en el

conjunto de esta memoria.

Asi mismo, la identificación de estos aspectos nos ha permitido

establecer los primeros compromisos y marcar los primeros

objetivos (Tabla I). En ella se incluyen además los indicadores y

plazos para cada objetivo por ámbito así como los grupos de interés

con los que se adquiere el compromiso.

Tabla I
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El diálogo con los grupos de interés viene condicionado por la

elaboración de la matriz de impactos y está vertebrado en procesos

de inclusión y participación exclusivos y diferenciados para cada uno

de los grupos de interés identificados, lo que proporciona

coherencia con el enfoque y la cobertura de la memoria.

aditec cuenta con un nutrido conjunto de herramientas de

comunicación que junto con la participación de los miembros del

Comité de Responsabilidad Social facilitan el dialogo continuo con

los diferentes grupos de interés.(Tabla II)

(*) La Intervención Acción Participativa  (IAP) , metodología utilizada en nuestros proyectos, se caracteriza por la flexibilidad y por basarse 
en principios y procedimientos metodológicos. Lo anterior permite construir saberes compartidos entre los distintos agentes de la 
intervención mediante un dialogo constante donde se acuerdan compromisos y se proponen acciones que se ponen en marcha 
analizando posteriormente los resultados en un proceso iterativo que ayuda a transformar la realidad social 

Tabla II
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transparencia
y buen gobierno

gestión de los riesgos
El control y la gestión de los riesgos de la entidad está liderada por la

dirección del Comité Ejecutivo en la persona del Presidente de

aditec. La toma de decisiones estratégicas está supervisada por la

Junta General y se encuentra sometida a un sistema de auditoría

interna aprobada, o no, al comienzo de cada ejercicio y revisada de

manera semestral. Esta revisión se realiza conjuntamente con los

responsable de las áreas de gestión ejecutiva, así como el Comité de

Responsabilidad Social.

Con estas medidas se pretende implicar a cada uno de los

responsables de la áreas de gestión en los procesos de

comunicación al resto de grupos de interés para dar continuidad y

relevancia al compromiso de mejora continua establecida en la

estrategia de la entidad. Aunque no existen procesos documentados

de los procesos de auditoria para todas las áreas de actividad, se ha

propuesto la elaboración de un protocolo estándar de recogida de

datos para la correcta gestión de la elaboración de las auditorías en

el futuro. En definitiva, se pretende que la auditoría de los procesos

de la actividad contribuyan a la mejora de la gestión de la entidad.

Sí existen protocolos documentados para la gestión de los riegos

derivados de la correcta aplicación de las metodologías de

intervención con los usuarios. Para ello se han establecido sesiones

de revisión interna supervisados por la jefatura técnica de

proyectos, siguiendo los patrones de evaluación externa que

llevamos a cabo en los proyectos que gestionamos. Para aquellos

casos en los que la intervención se ha llevado a cabo conjuntamente

con otras entidades o instituciones o aquellas intervenciones que

han exigido la realización de informes periciales nos hemos

sometido a los procesos de auditoria externa de los Colegios

Profesionales de Trabajadores Sociales y de Psicólogos.
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Social y 
sostenible
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gestión responsable
de los recursos

aditec ha desarrollado principios propios de actuación

responsables con la biodiversidad y el medio ambiente basados en la

minimización de sus impactos identificados con el medio. Si bien es

cierto que la naturaleza de nuestra actividad no es por sí misma de

elevado riesgo, nos hemos obligado a gestionar nuestras acciones

con los parámetros más exigentes de sostenibilidad.

A lo largo del pasado 2019 hemos focalizado nuestra atención a la

gestión interna de los consumibles (papel y tóner) y su reciclaje, así

como en la reducción de las emisiones de CO2 gracias a la

instauración de políticas de fomento del uso del transporte público

entre los trabajadores y colaboradores. En este sentido se han

realizado dos acciones formativas de concienciación del consumo

responsable del agua, dentro y fuera de la organización, de la

electricidad (calefacción y aire acondicionado) y de potenciación del

reciclaje del papel, de las baterías de móviles o de las pilas de los

pequeños aparatos electrónicos. Hemos adquirido el compromiso

de realizar al menos 2 campañas de promoción y fomento del uso

del transporte público a la que añadiremos un más el próximo mes

de abril.

Por otro lado, continuamos con la política de reciclaje activo de

nuestro parque informático a través de la donación de nuestro viejos

equipos informáticos a la ONG TeSo, cuyo objetivo principal es el de

divulgar las nuevas tecnologías entre los grupos sociales menos

favorecidos por medio del reciclaje y la alfabetización digital.

comprometidos 
con el medio 

ambiente

nuestros objetivos
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Social y 
económica
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nuestra actividad
en datos

aditec alcanzó en el pasado ejercicio un importe neto de la cifra de

negocio de 35.410€, lo que ha supuesto un decrecimiento de casi el

40% con respecto a 2018. A pesar de ello y, aun estimando que el

dato no es muy bueno, tenemos el convencimiento de que la calidad

y calidez de nuestras intervenciones nos llevarán a alcanzar cotas

más altas.

distribución 
económica

Estructura de balance

Cuenta de resultados
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nuestra actividad
en datos

Si bien aditec no renuncia a continuar con su actividad con la

administración. La situación actual de mercado hace que se

encuentre en un estado de hibernación respecto a las licitaciones

públicas, consecuencia de la reducción drástica que han sufrido los

presupuestos generales de estado en materia de servicios sociales.

La estrategia de aditec pasa por la participación en las

convocatorias de las Obras Sociales y de las grandes fundaciones de

empresas, y poder desarrollar los proyectos de intervención en

colaboración con lo público pero con fondos privados. Nuestro

objetivo es aumentar un 10% nuestra actividad. Al mismo tiempo,

incrementaremos nuestra actividad comercial con las entidades

privadas para la realización de actividades concretas y gestión de

determinados servicios entre asociaciones de personas mayores,

cuyo objetivo es hacer crecer la facturación un 9,5%.

Asimismo, nos planteamos como objetivos mantener una mayor

transparencia con el conjunto de socios y comunicar

semestralmente la situación de la asociación. Además

mantendremos nuestros compromisos con las personas y se

realizarán acciones para el incremento de socios.

objetivos y 
transparencia

mayor 
comunicación

incremento de 
socios 

cambios de 
estrategia
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nuestra actividad
en datos

licitaciones responsables
A lo largo del pasado año y debido a las políticas de recortes

acometidas desde todos los países de la Unión Europea con

especial relevancia dentro del Estado español, las licitaciones

públicas han sufrido un considerable descenso, tanto en número,

como en su dotación económica. Esta circunstancia nos ha

obligado a conciliar nuestra política de recursos humanos basada

en el compromiso con las personas y su crecimiento personal y

profesional con las políticas estratégicas de sostenibilidad de la

entidad. En este punto nos hemos movido con la clara intención

de no concurrir a aquellas licitaciones cuyas dotaciones

económicas ponían en serio riesgo de precariedad laboral a los

trabajadores. En definitiva, hemos optado por el estancamiento

económico antes de participar en las licitaciones que avienen de

forma considerable nuestras políticas de respeto a la dignidad

profesional acordes a nuestros valores.

No obstante lo anterior, aditec ha cumplido escrupulosamente

con los exigentes pliegos de condiciones técnicas y

administrativas de los programas y proyectos de los que ha sido

adjudicatario, tal y como lo demuestra, la inexistencia de informes

de operativa incorrecta emitidos por las administraciones para las

que hemos trabajado.

27 licitaciones en 
los últimos 3
años

licitaciones
2017 - 19

licitaciones
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Social y 
social
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A pesar de la tan renombrada recuperación, el sector de la

intervención/acción social, no está atravesando sus mejores

momentos. La incertidumbre política, las prórrogas presupuestarias

y las continuas revisiones a la baja de las licitaciones , no parecen

favorecer el desarrollo del mal llamado Estado de Bienestar.

Aunque la intención del nuevo gobierno incluye un ligero aumento

en la partida destinada a los servicios sociales no ha permitido aliviar

la presión a las entidades prestadoras de servicios de primera

atención y de servicios especializados como es el caso de aditec.

Esta realidad ha marcado la fuerte caída de la cifra de negocio de

estos últimos años, si bien es cierto que gracias al esfuerzo de todo

hemos podido revertir la situación el pasado ejercicio. Un año más,

los costes de personal, la principal partida de gasto de nuestra

entidad, no se he visto reducida en la misma proporción que la

disminución de los ingresos atendiendo al sentido de la

responsabilidad de nuestra entidad acorde a nuestros valores y

principios de profesionalización y de desarrollo personal y

profesional de los empleados y colaboradores de aditec.

compromisos

los equipos
humanos

desarrollo 
personal y 
profesional
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A pesar del esfuerzo realizado por mantener los puestos de trabajo y

su remuneración, el pasado año nos hemos visto obligados a reducir

nuestra plantilla neta y adecuarnos a las exigente políticas de

precios bajos de las licitaciones de la administración, nuestro cliente

principal.

No obstante, hemos adoptado medidas de flexibilización de

jornadas enmarcadas dentro del Plan de reorganización de los

trabajadores. Este Plan has sido elaborado y consensuado con la

totalidad de la plantilla y aprobado en la Junta General

Extraordinaria celebrada, a tal efecto, en el mes de enero. La

aprobación del Plan ha permitido mantener alguno de los puestos a

través de la optimización de los recursos humanos en los diferentes

programas y proyectos que gestionamos, la reducción de horas

laborales por personas y proyecto y, gracias al aumento de las

relaciones laborales de carácter mercantil con antiguos trabajadores

en plantilla y a la aportación voluntaria de alguno de los

trabajadores.

mayor 
flexibilidad

aportación 
voluntaria
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Pese a las dificultades del sector, se ha intentado mantener una

estabilidad en la contratación. Si bien, dada la naturaleza de la

actividad y el tipo de contratos de nuestros proyectos ha hecho que

disminuyan los empleados a jornada completa y hayan aumentado

las jornadas parciales.

los equipos
humanos

arquitectura de plantilla

Hemos intentado mantener nuestro abanico

salarial ajustado a 2 veces entre el salario mínimo

y máximo de nuestros profesionales. Teniendo en

cuenta las diferentes características y experiencia

demandada en nuestra plantilla.

Además hemos realizado un incremento del

2,4% en el último año, en nuestro salario

mediano (salario que representa el 50% de la

muestra de nuestros salarios de jornada).
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La implementación y puesta en marcha del Plan de reorganización

de los trabajadores ha traído consigo la adecuación de los planes

formativos a la nueva realidad. Para ello, hemos realizado una

importante labor de análisis de puesto de trabajo para conocer las

necesidades reales de personal en las distintas áreas de negocio de

la entidad y facilitar el desarrollo de nuestros trabajadores y

colaboradores.

La disminución de la plantilla media ha repercutido en la formación

de los trabajadores disminuyendo hasta el 25% de los componentes

de la plantilla participantes en las actividades de formación este

último año. Esta disminución de las horas formativas las hemos

compensado con la potenciación de acciones y actividades

encaminadas a la transmisión de conocimiento entre los

trabajadores para garantizar la correcta ejecución técnica de los

programas y proyectos que gestionamos. En este sentido, cabe

destacar las cuatro acciones formativas llevadas a cabo por la

dirección técnica de proyectos en el ámbito de los programas de

Familia.

Los procesos de selección mantienen la esencia de la cultura de

aditec, en relación con el desarrollo de procesos abierto de

reclutamiento y selección de personal. Para ello, se sistematizó un

proceso de selección que atiende a los siguientes principios:

capacitación, competencia e integridad profesional.

los equipos
humanos

selección, formación y 
desarrollo
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Dentro de un sector que ofrece nula estabilidad laboral y donde la

precariedad está presente en la misma naturaleza de la temporalidad

de los contrato con la administración, aditec, con objeto de favorecer

la fidelización de nuestro equipo ha establecido una serie de mejoras

en las condiciones laborales que han sido promovidas conjuntamente

con nuestros trabajadores. Destacamos este hecho pues, a día de hoy,

el sector carece de un Convenio Colectivo que ampare y garantice las

condiciones de los trabajadores.

A continuación (tabla III) se muestran las principales medidas de

fomento de la conciliación laboral, familiar y personal que hemos

desarrollado con el objeto de cumplir con los principios y valores de la

entidad encaminadas a garantizar una serie de licencias retribuidas.

los equipos
humanos

beneficios sociales y 
participación

Tabla III

Todas estas acciones se canalizan a través de los medios de comunicación interna que se articulan a través 
del correo corporativo, los grupos de google y, más recientemente, los grupos de whatsApp.



La cultura preventiva de aditec y la gestión de riesgos está

implantada desde el año 2005, fecha en la que se firmó el acuerdo de

colaboración mercantil con Cesa Prevención que quedó anulado

durante el 2016, lo que ha supuesto que sea la Dirección de Desarrollo

la responsable de asumir las acciones de la actividad preventiva y que

garantiza la continuidad del modelo. En este sentido cabe destacar

que el modelo de prevención de aditec está desarrollado para

garantizar el cumplimiento, tanto de la normativa interna como la

legal vigente. Para ello ha sido necesario involucrar a toda la

organización con el objeto de aplicar los principios de la evaluación

preventiva que integra la Ley 31/1995 de P.R.L:

▪ Evitar los riesgos

▪ Evaluar los riesgos inevitables

▪ Combatir los riesgos en su origen

▪ Adaptar el trabajo a la persona

▪ Tener en cuenta la evolución de la técnica

▪ Sustituir lo peligroso por lo que no entrañe peligro

▪ Planificar la prevención

▪ Anteponer la protección colectiva a la individual

▪ Dar las debidas instrucciones a los trabajadores
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realidades

seguridad y 
bienestar laboral

aditec cuenta con un Sistema de Gestión de la Prevención cuyos objetos son

evaluar de forma continua, diseñar los planes de la acción preventiva y asesorar

a los colaboradores a través de:

• Plan de Prevención

• Consultas puntuales a un Servicio de Prevención Ajeno

prevención de 
riesgos



Debido a la naturaleza de nuestra actividad y haciendo valer el Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales todas las personas

trabajadoras de aditec firman, en el momento de incorporarse a la

plantilla, el compromiso de sigilo profesional y respeto a la

integridad de la información de carácter personal de las personas a

las que atienden, así como, a compañeras y compañeros

comprometiéndose expresamente a:

• Guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos,

informaciones, conocimientos, documentos y otros elementos a

los que tenga acceso con motivo de la prestación de los servicios,

sin que pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier

finalidad, incurriendo en caso contrario en las responsabilidades

previstas en la legislación vigente durante el plazo de cinco años.

• Informar a sus superiores, por los medios de comunicación

establecidos, de que sólo pueden tratar la información de aditec

para cumplir los servicios objeto sus contrataciones y también de

la obligación de no hacerlos públicos o cederlos a terceros.

Tal y como contempla nuestro código ético toda la recogida de

información se realizará exenta de juicios de valor, omitiendo todos

los detalles y opiniones no profesionales ajenos al seguimiento de

los usuarios. Del mismo modo, garantizamos una intervención

profesionalizada atendiendo a los códigos deontológicos que rigen

en nuestra profesión adoptando posiciones imparciales y

diagnosticando con total objetividad, velando por los intereses de

los usuarios, en especial, los intereses de los menores de edad.
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seguridad y 
bienestar laboral

protección de datos



El principio de igualdad de oportunidades de aditec se alinea con lo

establecido en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres que la define como la forma en la que las

personas con las mismas posibilidades, aptitudes y cualificación,

pueden desempeñar su labor sin que sus condiciones personales,

como sexo, edad, raza, religión, etc. supongan un obstáculo.

En este sentido y pese a la feminización del sector de la intervención

social, la paridad, tanto en la composición de al Junta Directiva,

como la composición del Consejo Asesor, así como las

designaciones del Consejo Asesor en aditec son una realidad.

Del mismo modo, tanto en los procesos de selección como en las

asignaciones de proyectos la decisión exenta de juicio por

cuestiones ideológicas, políticas, religiosas, etc. son la guía en

nuestra toma de decisiones. El único criterio de discriminación

positiva está orientado a la adecuación de los perfiles profesionales

de los trabajadores con las tareas y funciones que se desarrollan.
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seguridad y 
bienestar laboral

Igualdad de 
oportunidades y atención 

a la diversidad

sector 
feminizado

distribución de plantilla 
2019

33%	

67%	

hombres	

mujeres	

33%	

67%	

hombres	

mujeres	
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seguridad y 
bienestar laboral

solidaridad grupal y 
voluntariado corporativo

Atendiendo a la naturaleza de nuestra actividad, la acción voluntaria

es uno de los pilares que sostiene nuestro compromiso con la

sociedad y el medio ambiente. Las acciones de voluntariado

canalizadas a través del I Plan de Voluntariado aditec puesto en

marcha el pasado año 2010 han comenzado a dar sus frutos en

forma de colaboraciones puntuales y promoción de la acción

voluntaria entre los trabajadores de la entidad.

El Plan de Voluntariado Corporativo resume en sus objetivos las

líneas de actuación de la acción voluntaria como puente entre

aditec y la sociedad. Estas acciones van más allá de cubrir las

necesidades sociales y se orientan a los aspectos de reputación

externa como la proyección de la marca aditec, o a los de

reputación interna como la mejora del clima laboral, la retención del

talento, el refuerzo del sentido de pertenencia o la transferencia

generacional del conocimiento.

acciones destacadas
andarines, es una iniciativa de intervención social comunitaria

que pretende ser sostenible en el tiempo y, cuyo objeto principal, es

facilitar la participación en actividades culturales, de ocio saludable

y de tiempo libre en la naturaleza a las personas mayores. El

programa se ha desarrollado conjuntamente con Acompaña

Alternativas Sociales Responsables, S.L y ha sido seleccionada

dentro de la iniciativa Enterprise2020.

https://andarinesaditec.wordpress.com/

https://andarinesaditec.wordpress.com/
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Semana social

A lo largo del pasado año, hemos participado como entidad colaboradora diseñando, ejecutando

y evaluando tres actividades de voluntariado corporativo dentro de la Semana Social de

Voluntarios de “la Caixa”.

Se trataron de tres actividades de ocio y tiempo libre adaptadas a las diferentes capacidades de

los grupos.

❑ San Agustín de Guadalix: la Cascada del Hervidero

• Sábado 26 de enero de 2019

❑ Canencia a las Cascadas de Mojonavalle

• Sábado 9 de febrero de 2019

❑ Sillada de Garcisancho desde la Angostura

• Sábado 2 de marzo de 2019

❑ Chorro de San Mamés

• Sábado 23 de marzo de 2019

❑ Patones y el Pontón de la Oliva

• Sábado 25 de mayo de 2019

❑ El Mirador de los Poetas

• Sábado 28 de septiembre de 2019

❑ Andarines en Siete Picos

• Sábado 26 de octubre de 2019

❑ El Alto Tiétar

• Sábado 1 de diciembre de 2019

#mayoresconecta2, describe un ejemplo de propuesta de intervención comunitaria basada en un modelo

de acción participativa que promueve el aprendizaje de las nuevas tecnologías como herramienta de impulso al

voluntariado y al fomento de la relación entre las personas mayores. En este sentido, la colaboración realizada

con la Fundación Vodafone España al desarrollo social a través de sus iniciativas de inclusión en el ámbito de la

discapacidad y de las personas mayores, son una buena muestra de acciones socialmente responsables que se

imbrican en el corazón de quienes apuestan por las personas.

consultoría social, a lo largo de 2019 se han realizado siete colaboraciones voluntarias con entidades del

tercer sector por medio de las cuales se han ofrecido servicios de consultoría a la Asociación Volver a Empezar

con Ilusión, a la Asociación de familiares de enfermos mentales Somos+, a la Asociación de Mayores de

Villanueva de la Cañada, la Asociación Lunzo, a Santalucia seguros, a Temmpo y a la Asociación de Senderismo

de los Centros de Mayores de Móstoles.
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nexos



La elaboración de esta primera memoria de sostenibilidad de

aditec, supone la creación de una herramienta de gestión precisa

que se sumará a las ya existentes y que mejorará el sistema de

obtención de datos que permitan compararlos de manera puntual,

clara y fiable. Todo ello con el firme convencimiento de que servirá

para garantizar, no solo la reedición de las memorias bienales

venideras, sino además, la propia sostenibilidad de nuestra entidad,

ya que los informes y la redacción de los textos alcanzan a todos los

estadios de la organización y a la totalidad de la asociación.

El objetivo de aditec con la realización de esta memoria es dar

respuesta a los indicadores materiales de contenidos básicos

generales y, en la medida de nuestras posibilidades, reportar el

mayor número de indicadores de los contenidos básicos específicos.

Todo ellos quedarán reflejados en la tabla de correspondencia

(Tabla IV) que adjuntamos como anexo a la memoria y que

identificarán el lugar exacto del documento en el que podrán

encontrarlos.

La memoria no ha sido verificada por ninguna entidad externa lo

que no menoscaba la veracidad de los datos que incluye ni de los

textos que la soportan. Por el contrario, el trabajo presentado ha

sido revisado y verificado, antes de su publicación y durante su

elaboración, por el comité Ejecutivo con el Presidente de la entidad

a la cabeza. Del mismo modo, su publicación ha sido aprobada en la

Junta General Extraordinaria de fecha 22 de enero de 2018.
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perfil de 
la memoria

CONTACTO

Sede: Avda. Isabel de Farnesio,6.

Boadilla del Monte 28660

Web: www.aditecsocial.es

Email: info@aditecsocial.es

Elaboración y coordinación: Dep. de Organización y Desarrollo

http://www.aditecsocial.es/
mailto:info@aditecsocial.es
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tablas GRI
criterios básicos generales

Declaración	

estándar
Descripción Página

Estrategia	y	analisis

G4-1
Declaración	del	máximo	responsable	de	la	toma	de	decisiones	de	la	organización	sobre	la	relevancia	de	la	sostenibilidad	para	la	

organización	y	su	estrategia	en	esta	materia.
Pags.3,19,21

G4-2 Descripción	de	los	impactos,	riesgos	y	oportunidades	clave. Pags.20,22,23,24

Perfil	de	la	organización

G4-3 Nombre	de	la	organización. Pags.6

G4-4 Principales	marcas,	productos	y	servicios. Pags.9,10

G4-5 Localización	de	la	sede	principal	de	la	organización. Pags.	6,45

G4-6 Paises	en	los	que	opera	la	organización N/A

G4-7 Naturaleza	de	la	propiedad	y	forma	jurídica. Pags.3,6

G4-8 Mercados	servidos. Pags,6

G4-9 Dimensiones	de	la	organización Pags.10,16,30,36

G4-10 Desglose	de	empleados	de	la	organización Pags.36

G4-11 Porcentaje	del	total	de	empleados	cubiertos	por	convenios	colectivos. Pags.	38

G4-12 Cadena	de	valor	de	la	organización. Pags.6,9,10

G4-13
Cambios	significativos	durante	el	periodo	cubierto	por	la	memoria	en	las	dimensiones,	la	estructura,	la	propiedad	o	la	cadena	de	

suministro	de	la	organización.
N/A

G4-14 Explicación	de	cómo	aplica	la	organización	el	principio	de	precaución,	en	caso	de	que	lo	aplique. N/A

G4-15
Declaraciones,	principios	u	otras	iniciativas	externas	de	carácter	económico,	medioambiental	y	social	que	la	organización	suscriba	o	

promueva.
Pags.7

G4-16 Asociaciones	y	organizaciones	de	promoción	nacional	o	internacional	a	las	que	la	organización	pertenece Pags.7

Aspectos	materiales	y	límites	identificados

G4-17 Entidades	incluidas	en	los	informes	financieros	o	documentos	equivalentes	de	la	organización. Pags.3,45

G4-18 Proceso	para	definir	el	contenido	de	la	memoria	y	los	límites	de	los	aspectos	tratados. Pags.23,24,25,45

G4-19 Aspectos	materiales	identificados	en	el	proceso	para	definir	el	contenido	de	la	memoria. Pags.23,24

G4-20 Límites	dentro	de	la	organización	para	cada	aspecto	material. Pags.24

G4-21 Límites	fuera	de	la	organización	para	cada	aspecto	material. Pags.24

G4-22 Efecto	de	las	reformulaciones	de	información	presentada	en	memorias	previas	y	los	motivos	de	dichas	reformulaciones. N/A

G4-23 Cambios	significativos	respecto	a	periodos	de	información	anteriores	en	el	alcance	y	los	límites	de	los	aspectos	tratados. N/A

Participación	de	los	grupos	de	interés

G4-24 Lista	de	grupos	de	interés	con	los	que	ha	colaborado	la	organización. Pags.25

G4-25 Bases	para	la	identificación	y	la	selección	de	los	grupos	de	interés	con	los	que	se	colabora. Pags.23,24,25

G4-26 Descripción	del	enfoque	adoptado	para	la	participación	de	los	grupos	de	interés. Pags.25

G4-27
Temas	e	inquietudes	clave	que	hayan	surgido	a	raíz	de	la	colaboración	con	los	grupos	de	interés,	y	cómo	ha	respondido	la	

organización.
Pags.23,24,25

Perfil	de	la	memoria

G4-28 Periodo	de	cobertura	(ejercicio	fiscal	o	año	natural)	de	la	información	presentada	en	la	memoria. Pags.3,24,45

G4-29 Fecha	de	la	memoria	previa	más	reciente. N/A

G4-30 Ciclo	de	presentación	de	memorias. Pags.24,45

G4-31 Contacto	para	cuestiones	relativas	a	la	memoria	o	su	contenido. Pags.45

G4-32 Opción	de	conformidad		e	informe	de	verificación	externa. Pags.45

G4-33 Política	y	práctica	actual	de	la	organización	en	lo	que	a	la	verificación	externa	de	la	memoria	se	refiere. Pags.45
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Declaración	

estándar
Descripción Página

	Gobierno

G4-34 Estructura	de	gobierno	de	la	organización,	incluidos	los	comités. Pags.17

G4-35
Proceso	de	delegación	de	autoridad	en	cuestiones	económicas,	medioambientales	y	sociales	desde	el	máximo	órgano	de	gobierno	

hacia	los	cargos	ejecutivos	y	otros	empleados.
Pags.17,19

G4-36
Indicar	si	la	organización	ha	nombrado	uno	o	más	cargos	ejecutivos	responsables	de	cuestiones	económicas,	medioambientales	y	

sociales,	y	si	dichos	cargos	dependen	directamente	del	máximo	órgano	de	gobierno.
Pags.19,20

G4-37
Procesos	de	consulta	entre	los	grupos	de	interés	y	el	máximo	órgano	de	gobierno	en	cuestiones	económicas,	medioambientales	y	

sociales.	Si	las	consultas	se	delegan,	describir	a	quién	y	todos	los	procesos	de	comunicación	con	el	máximo	órgano	de	gobierno.
Pags.20,25

G4-38 Composición	del	máximo	órgano	de	gobierno	y	de	sus	comités. Pags.17

G4-39 Indicar	si	el	presidente	del	máximo	órgano	de	gobierno	también	ocupa	un	cargo	ejecutivo. Pags.17

G4-40
Procesos	de	nombramiento	y	selección	para	el	máximo	órgano	de	gobierno	y	sus	comités,	y	los	criterios	que	se	siguen	para	nombrar	y	

seleccionar	a	los	miembros	del	máximo	órgano	de	gobierno.
Pags.17

G4-41
Procesos	que	sigue	el	máximo	órgano	de	gobierno	para	evitar	y	gestionar	los	conflictos	de	interés.	Indicar	si	los	conflictos	de	interés	se	

comunican	a	los	grupos	de	interés.
Pags.20

G4-42

Indicar	el	papel	del	máximo	órgano	de	gobierno	y	de	los	cargos	ejecutivos	en	el	desarrollo,	aprobación	y	actualización	del	propósito,	

los	valores,	la	misión,	las	estrategias,	las	políticas	y	los	objetivos	de	la	organización	referentes	a	los	impactos	económicos,	

medioambientales	y	sociales.

Pags.17

G4-43
Medidas	adoptadas	para	desarrollar	y	ampliar	el	conocimiento	colectivo	del	máximo	órgano	de	gobierno	sobre	cuestiones	

económicas,	medioambientales	y	sociales.
Pags.17,19,20

G4-44
Procesos	para	evaluar	la	actuación	del	máximo	órgano	de	gobierno	en	cuestiones	económicas,	medioambientales	y	sociales.	Medidas	

adoptadas	en	respuesta	a	la	evaluación	de	dicha	actuación.
Pags.19,20

G4-45
Indicar	el	papel	del	máximo	órgano	de	gobierno	en	la	identificación	y	la	gestión	de	los	impactos,	riesgos	y	oportunidades	en	los	

ámbitos	económico,	medioambiental	y	social.
Pags.23,24,25,26

G4-46
Indicar	el	papel	del	máximo	órgano	de	gobierno	en	la	revisión	de	la	efectividad	de	la	gestión	de	riesgos	en	los	ámbitos	económico,	

medioambiental	y	social	por	parte	de	la	organización.
Pags.26

G4-47
Frecuencia	con	que	el	máximo	órgano	de	gobierno	revisa	los	impactos,	riesgos	y	oportunidades	en	los	ámbitos	económico,	

medioambiental	y	social.
Pags.17

G4-48
Indicar	qué	comité	o	alto	cargo	revisa	y	aprueba	formalmente	la	memoria	de	sostenibilidad	de	la	organización	y	garantiza	que	se	

cubran	todos	los	aspectos	materiales.
Pags.45

G4-49 Indicar	el	proceso	para	comunicar	asuntos	críticos	al	máximo	órgano	de	gobierno. Pags.17

G4-50
Indicar	el	carácter	y	el	número	total	de	asuntos	críticos	que	se	han	comunicado	al	máximo	órgano	de	gobierno	y	los	mecanismos	

empleados	para	abordarlos	y	resolverlos.
N/A

G4-51 Políticas	de	remuneración	del	máximo	órgano	de	gobierno	y	los	cargos	ejecutivos. N/A

G4-52 Proceso	para	determinar	la	remuneración. N/A

G4-53
Indicar	si	se	pide	y	se	tiene	en	cuenta	la	opinión	de	los	grupos	de	interés	en	materia	de	remuneración,	e	incluir	los	resultados	de	las	

votaciones	sobre	políticas	y	propuestas	de	remuneración,	en	su	caso.
N/A

G4-54
Proporción	entre	la	retribución	total	anual	de	la	persona	que	más	cobre	de	la	organización	en	cada	país	con	operaciones	significativas	y	

el	promedio	de	retribución	total	anual	de	todos	los	empleados	en	el	mismo	país.
Pags.36

G4-55

Proporción	entre	el	porcentaje	de	incremento	en	la	retribución	total	anual	de	la	persona	que	más	cobre	de	la	organización	en	cada	país	

con	operaciones	significativas	y	el	promedio	del	porcentaje	de	incremento	en	la	retribución	total	anual	de	todos	los	empleados	en	el	

mismo	país.

Pags.36

	Ética	e	integridad

G4-56 Valores,	principios,	criterios	y	normas	de	la	organización,	como	por	ejemplo	códigos	de	conducta	y	de	ética. Pags.18

G4-57
Mecanismos	internos	y	externos	de	asesoramiento	sobre	conductas	legales	y	éticas,	y	cuestiones	relacionadas	con	la	integridad	de	la	

organización,	como	por	ejemplo	líneas	de	asistencia	o	de	asesoramiento.
Pags.17

G4-58
Mecanismos	internos	y	externos	para	comunicar	inquietudes	sobre	comportamientos	poco	éticos	o	ilegales,	así	como	cuestiones	

relacionadas	con	la	integridad	de	la	organización.
Pags.20
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tablas GRI
criterios básicos específicos

ECONÓMICOS

Indicador Descripción Página

G4-EC1 Valor	económico	directo	generado	y	distribuido. Pags.	30

PRÁCTICAS	LABORALES

Indicador Descripción Página

G4-LA1 Número	total	de	nuevos	empleados	y	tasa	de	rotación	de	empleados,	desglosados	por	grupo	de	edad,	sexo	y	región. Pags.36

G4-LA2
Beneficios	sociales	para	los	empleados	a	jornada	completa	que	no	se	ofrecen	a	los	empleados	temporales	o	de	media	jornada,	según	

lugar	donde	se	desarrollen	operaciones	significativas.
Pags.38

G4-LA9 Mediana	de	horas	de	formación	al	año	por	empleado,	desglosado	por	categoría	laboral	y	genero.

G4-LA10
Programas	de	gestión	de	habilidades	y	de	formación	continua	que	fomenten	la	empleabilidad	de	los	trabajadores	y	que	les	den	

soporte	en	la	gestión	del	final	de	sus	carreras	profesionales.
Pags.37

DIVERSIDAD	E	IGUALDAD	DE	OPORTUNIDADES

Indicador Descripción Página

G4-LA12
Composición	de	los	órganos	de	gobierno	corporativo	y	plantilla,	segregado	por	categoría	laboral,	género,	grupo	de	edad,	pertenencia	

a	minorías	y	otros	indicadores	de	diversidad.
Pags.	36

COMUNIDADES	LOCALES

Indicador Descripción Página

G4-S01
Porcentaje	de	operaciones	donde	se	han	implantado	programas	de	desarrollo,	evaluaciones	de	impactos	y	participación	de	la	

comunidad	local
Pags.11,12,13,14,15

ETIQUETADO	DE	PRODUCTOS

Indicador Descripción Página

G4-PR5 Resultados	de	las	encuestas	para	medir	la	satisfacción	de	los	clientes
Pags.11,12,13,14,15,

16


