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INTRODUCCIÓN
Isdefe, firme a su compromiso con una gestión socialmente responsa-
ble, publica su segunda memoria de sostenibilidad correspondiente al 
ejercicio 2010. Esta Memoria ha sido realizada siguiendo las recomen-
daciones y principios contenidos en la versión 3.1 de la “Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad” de Global Reporting Ini-
tiative.

De esta forma, el reporte, que sigue estándares reconocidos, nos per-
mite afirmar que lo aquí recogido constituye una presentación equilibra-
da de nuestro desempeño en materia de responsabilidad corporativa.

La guía, que puede ser consultada en www.globalreporting.org, incluye 
un conjunto de orientaciones que tienen como finalidad definir el con-
tenido del informe, su alcance y su cobertura, así como garantizar la 
calidad de la información divulgada. Este informe incluye en sus anexos 
un índice para que quienes así lo deseen puedan localizar en el texto 
los principios e indicadores GRI.

Esta Memoria refleja una imagen completa y fiel de Isdefe, compilando 
la información relevante de su desempeño en el ejercicio 2010, abar-
cando los 12 países y sectores donde desarrolla su actividad. La infor-
mación contenida en este informe, a través de los diferentes indicado-
res, cubre todos los aspectos que reflejan los impactos significativos, 
sociales, ambientales y económicos de Isdefe o aquellos que puedan 
ejercer una influencia sustancial en los grupos de interés. Siempre que 
ha sido posible, se han incorporado datos de referencia de anteriores 
ejercicios para posibilitar una mejor evaluación de la situación actual 
de la empresa.

Describe de manera detallada las políticas, planes y resultados que 
evidencian la labor de Isdefe para abordar las preocupaciones y opor-
tunidades más relevantes para la creación de valor añadido.

En opinión de Isdefe, la información contenida en esta memoria cumple 
los requisitos establecidos por GRI para su calificación con A. Poste-
riormente ha sido revisada por el propio GRI, corroborando que se 
cumplen los requisitos asociados al nivel A de Aplicación del G3.1.

Datos de contacto:

Isdefe
Dirección Comercial y de Desarrollo Corporativo
Beatriz de Bobadilla, 3. 28040 Madrid

Tel: 91.271.11.40
Fax: 91.411.47.03
Web: www.isdefe.es
E-mail: rsc@isdefe.es

COMPROBACIÓN GRI
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Un año más es una satisfacción presentar la Memoria anual 
de Responsabilidad Social de Isdefe y tener la oportunidad 
de señalar y difundir las actuaciones más relevantes lleva-
das a cabo por la empresa en 2010.

En octubre de 2010, Isdefe cumplió 25 años y puede sen-
tirse orgullosa de haberse consolidado plenamente, en sus 
funciones de ingeniería, consultoría y asistencia técnica, 
como un instrumento imprescindible para el Ministerio de 
Defensa y otros organismos de la Administración del Estado.

La compañía ha abordado, coincidiendo con este aniver-
sario, un proceso de revisión estratégica que proporciona 
los elementos sobre los que trazar sus líneas fundamen-
tales de actuación futura tanto en el ámbito de su propia 
organización y funcionamiento internos como en relación 
con sus clientes.

Sobre estas bases Isdefe debe seguir apostando por am-
pliar el perímetro de sus actividades dentro y fuera de Es-
paña reforzando su liderazgo en ambos mercados.

Y debe hacerlo preservando, como hasta ahora, los ele-
mentos básicos que explican el éxito de este proyecto: 
su capacidad de acompañar eficazmente los procesos de 
transformación de las Fuerzas Armadas españolas respon-

CARTA
DEL PRESIDENTE

diendo desde el ámbito de la consultoría a los planteamien-
tos estratégicos del Ministerio de Defensa.

Isdefe es, además, un instrumento esencial en la política 
de internacionalización de nuestro sector industrial y tec-
nológico. Es este un ámbito de trabajo en el que nos ju-
gamos la oportunidad de preservar y desarrollar un sector 
económico pero, sobre todo, una capacidad irrenunciable 
como país con voluntad de jugar un papel relevante en la 
comunidad internacional.

En un año marcado por la incertidumbre económica inter-
nacional, Isdefe se ha preparado para asumir nuevos retos 
que garantizan su futuro y sostenibilidad.

En el ámbito social, continuaremos apoyando el cumpli-
miento de los principios del Pacto Mundial y seguiremos 
confiando en que los valores de la ética, la dedicación y la 
solidaridad permitirán a nuestra compañía superar con éxi-
to las dificultades con las que nos enfrentemos en el futuro. 

Por último, como Presidente del Consejo de Administración 
de Isdefe, quiero expresar mi agradecimiento y reconoci-
miento a todos los empleados por el permanente esfuerzo, 
ilusión y profesionalidad con los que desarrollan su trabajo, 
algunos de cuyos resultados se recogen en esta Memoria.

D. Constantino Méndez Martínez 
Secretario de Estado de Defensa
Presidente de Isdefe

2010
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Es una satisfacción elaborar y publicar esta memoria des-
de la nueve sede de la compañía. Por primera vez, Isde-
fe posee una sede propia que acoge a la totalidad de la 
plantilla que trabaja en Madrid. El diseño de las nuevas 
instalaciones refleja la importancia que se ha concedido al 
confort de los empleados en el desarrollo de su actividad y 
a la proyección de una imagen corporativa que favorezca 
la relación con nuestros clientes. 

Aunque los efectos de la crisis económica fueron muy in-
tensos en 2010 y menguaron la capacidad de contrata-
ción del sector público, el cierre del ejercicio arroja unos 
resultados satisfactorios. Se han cumplido los objetivos 
de negocio y la sociedad obtuvo un beneficio antes de 
impuestos de 6,52 millones de euros, un síntoma de la for-
taleza de la compañía en un período particularmente difícil. 
Asimismo, las medidas implantadas conforme al plan de 
austeridad del Gobierno para el período 2010-2013 fueron 
efectivas en las principales partidas de gasto afectadas. 

CARTA
DEL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 
Y DEL CONSEJERO DELEGADO

D. Maurici Lucena Betriu
Vicepresidente Ejecutivo de Isdefe

D. Miguel Ángel Panduro Panadero
Consejero Delegado de Isdefe

Desde una perspectiva cualitativa, los servicios de consul-
toría e ingeniería que provee Isdefe son muy bien valorados 
por nuestros clientes, como lo demuestran los indicadores 
sintéticos de la encuesta de calidad, que superan a los de 
la edición anterior.

En lo que a 2011 se refiere, el presupuesto de la empresa 
da continuidad a la prudencia y a las medidas de conten-
ción del gasto del plan de austeridad de 2010. Esto signi-
fica que debemos profundizar el esfuerzo de mejora de la 
eficiencia y la eficacia de la organización, sin perjuicio del 
nivel de calidad de los servicios de consultoría, ingeniería y 
asistencia técnica que prestamos.

El año 2010 ha sido especial por el cumplimiento de los 25 
años de la compañía. Esto no hubiera sido posible sin la 
confianza y el apoyo continuo de nuestro Consejo de Admi-
nistración, de nuestros clientes y, sobre todo, sin el trabajo 
de la piedra angular de nuestra actividad: nuestros profesio-
nales; un agradecimiento muy especial a todos ellos.

2010
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 u Isdefe, 25 años al servicio
  de la Administración

 u Isdefe, herramienta de la
  Administración española

 u Plan estratégico 2010-2012
  Misión, valores, estrategia

 u Órganos de Gobierno
  Consejo de Administración
  y Comité de Dirección
 
 u Las grandes cifras de Isdefe 
 
 u Presencia geográfica

 u Compromiso RSC–Grupos de interés

 u I+D+i

 u Participación en la sociedad a 
través de Asociaciones e iniciativas 
institucionales.

ISDEFE,
¿QUIÉNES SOMOS?
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El año 2010 ha sido un año relevante en la historia de la 
compañía, el cumplimiento de un cuarto de siglo como 
empresa al servicio de la Administración es una demos-
tración más de la visión de servicio público que está de-
trás de cada una de las decisiones de la compañía que le 
garantizan su futuro y sostenibilidad. El 2010 es también 
especialmente significativo por lo que ha supuesto la inau-
guración de la sede corporativa de la compañía, un edificio 
singular diseñado bajo parámetros de la máxima eficiencia 
y responsabilidad y que ha permitido a la gran familia que 
componen todos los empleados de Isdefe sentirse más 
unidos e integrados, a la vez que una mejora significativa 
en las operaciones de la organización.

Un año más desde su creación, Isdefe ha velado por la 
prestación de un servicio respetando los más estrictos es-
tándares de calidad y sostenibilidad. El compromiso con 
los diferentes grupos de interés, hecho explícito en el año 
2009, se ha mantenido desde la creación con las particu-
laridades de las diferentes etapas de la compañía. 2010, 
ha sido el año de la consolidación del Plan de RSC y su 
incorporación en la estrategia global de la compañía. Día a 
día se intenta reforzar las vías de comunicación con los gru-
pos de interés definidos por Isdefe: accionista (Ministerio 
de Defensa), clientes (Administraciones Públicas), provee-
dores (empresas públicas y privadas de ámbito nacional 
e internacional), empleados (1018 profesionales al cierre 
de 2010) y sociedad (organizaciones, asociaciones que le 
permiten a Isdefe analizar y canalizar su servicio al tercer 
sector).

ISDEFE,
25 AÑOS AL
SERVICIO DE LA
ADMINISTRACIÓN

ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

ISDEFE 25 AÑOS
DE HISTORIA

A mediados de los 80 surge la necesidad, por parte 
del Ministerio de Defensa y de los tres Ejércitos, de 
crear una empresa estatal que prestara apoyo para una 
serie de programas tecnológicos. La falta de efectivos 
militares y la alta cualificación requerida en nuevas 
tecnologías para realizar el seguimiento de proyectos 
como el TRITAN, Radite y Combat Grande hizo que 
resultase apropiado pensar en la creación de una em-
presa española que proporcionara apoyo técnico de 
ingeniería y servicios de consultoría en tecnologías 
avanzadas a la Administración Pública española, prin-
cipalmente en el ámbito de la Defensa.

Paralelamente, en el campo civil, se contaba con la 
Asistencia Técnica de la empresa ISEL (Ingeniería de 
Sistemas Electrónicos) para la gestación de algunos 
grandes programas que, como el SACTA (Sistema Au-
tomatizado de Control del Tráfico Aéreo), tenían por 
naturaleza y tecnología muchas analogías con los pro-
gramas de Defensa. 

Estas inquietudes y necesidades confluyeron en una 
serie de propuestas que se elevaron al Consejo de Minis-
tros. El Secretario de Estado de Defensa de aquel enton-
ces, Eduardo Serra, llegó a un acuerdo con los Cuarteles 
Generales, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de 
Transporte para que se transfirieran todos estos progra-
mas a una nueva sociedad estatal y convenció al Instituto 
Nacional de Industria (INI) para que traspasase el núcleo 
de expertos que entonces tenía ISEL integrándolos como 
la semilla de la operación. La fuente de referencia inspira-
dora fue MITRE, corporación sin ánimo de lucro nacida 
bajo el auspicio del Departamento de Defensa norteame-
ricano con objeto de apoyar a su Gobierno en los gran-
des programas de Defensa y seguridad. Así, por acuerdo 
del Consejo de Ministros, se creó, el 18 de septiembre de 

1985, la empresa Ingeniería de Sistemas para la Defensa 
de España como sociedad estatal de ingeniería de siste-
mas con carácter de sociedad mercantil. No fue casual 
la elección del nombre, en su acrónimo Isdefe, pues fue 
creada al servicio de los intereses de la Defensa Nacional, 
del EMAD y de los Estados Mayores de los Ejércitos. Se 
dotó de un equipo profesional altamente especializado y 
tecnológicamente cualificado con capacidad para abor-
dar la problemática común a los sistemas de información 
CIS, las comunicaciones, los sistemas de mando y con-
trol, de seguridad industrial, la logística o aspectos singu-
lares de la navegación aérea. Contó con un capital inicial 
de 150 millones de las antiguas pesetas. Su objeto social 
era la investigación y diseño de proyectos de sistemas de 
la Defensa, su desarrollo, suministro, instalación, integra-
ción, pruebas, mantenimiento y actualización.

Los 25 años de la historia de Isdefe se han plasmado 
en la publicación del libro “Isdefe, 25 años” llevado a 
cabo por la Cátedra Isdefe-UPM.
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Desde la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector 
Público (Ley 30/2007, de 30 de octubre), Isdefe está cons-
tituida como “Medio Propio y Servicio Técnico” de la Admi-
nistración General del Estado y de sus entes, entidades y 
organismos dependientes de ella. Isdefe está inserta en la 
estructura del Ministerio de Defensa, que actúa de Minis-
terio de tutela. El Organismo Autónomo Instituto Nacional 
de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” es el tenedor 
de las acciones de la compañía.

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España es una 
sociedad mercantil anónima unipersonal y como tal, se rige 
por el Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 
de diciembre de 1989.

ISDEFE,
HERRAMIENTA DE 
LA ADMINISTRACIÓN 
ESPAÑOLA

ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

OBJETO SOCIAL DE ISDEFE

u Prestación de servicios de ingeniería, consultoría 
y asistencia técnica, en especial, los destinados a 
Defensa y Seguridad.

u La elaboración, desarrollo y ejecución de proyec-
tos y programas relativos a contratos de obras, su-
ministros y servicios, relacionados con los ámbitos 
señalados en el apartado anterior.

u La prestación de servicios de asesoría y asistencia 
en materia de Acuerdos de Cooperación Industrial 
asociados a los programas de adquisición de ma-
terial y contratos de Defensa, así como el apoyo 
a la negociación, ejecución y seguimiento de los 
programas internacionales de Defensa en los que 
participe España y de proyectos de Defensa en el 
extranjero, incluidos los de ayuda humanitaria o de 
mantenimiento de paz. 

u El apoyo, asistencia y asesoramiento a la industria 
nacional a requerimiento del Ministerio de Defensa.



9

1

INFORME ANUAL ISDEFE 2010

ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

Valores

Estrategia

ESTRATEGIA
Seguir ofreciendo 

servicios de 
consultoría de alta 
calidad a un precio 
razonable, al tiempo 

que se mantiene 
la rentabilidad y 
el empleo en el 

contexto económico 
actual

NEGOCIO
Mantener un resultado 
positivo con márgenes 

adecuados en el entorno de 
nuestro negocio

ORGANIZACIÓN
Ser una empresa eficiente 

con atractivo para el talento

Pro-actividad
Anticipación
Innovación

Independencia
Industrial
Comercial
Económica

Experiencia
y excelencia

Cliente
Tecnológico
Flexibilidad 

Visión global
Multidisciplinar

Sinergias
Continuidad

Compromiso
Social
Cliente

Organización
Proyecto

Confidencialidad

PLAN
ESTRATÉGICO
2010-2012
El año 2010 ha sido un año para el análisis y reflexión de la 
actividad de la compañía, sus proyectos actuales y su evo-
lución para, en el escenario económico actual, adaptarlos 
y proyectarlos en esta nueva coyuntura. Estas reflexiones 
vieron su materialización en octubre de 2010 con la apro-
bación del Plan Estratégico 2010-2012. El Plan Estratégico 
adapta la misión de la compañía y sus valores a la reali-
dad de hoy y de lo que el Ministerio de Defensa requiere 
de “su empresa de ingeniería de sistemas”. A la vez que 
permite tener identificadas sus fortalezas y debilidades así 
como los riesgos y amenazas, tanto a nivel de prestación 
de servicios, aproximación a los mercados, como de ges-
tión corporativa.

Apoyar al Ministerio 
de Defensa y a las 
Administraciones 
Públicas en áreas
de interés tecnológico 
y estratégico, 
mediante un servicio 
de consultoría
e ingeniería de
la máxima
calidad

Misión
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 Asistentes con voto
 Presidente: D. Constantino Méndez Martínez

 Vicepresidente:  D. Maurici Lucena Betriu

 Consejero Delegado:  D. Miguel Ángel Panduro Panadero

 Consejeros: D. Daniel José Avedillo de Juan
  D. Francisco de Argila Lefler
  D. Juan Antonio del Castillo Masete
  D. Pedro Andrés Fuster González
  D. Francisco Javier García Arnaiz
  D. Fernando García Sánchez
  D. José Manuel García Sieiro
  D. José Luis Gil López
  D. Javier Herrero Lizano
  D. José Luis López Rose
  D. Ignacio Martín Villalaín
  D. Bernabé Carlos Navarro Castillo
  Dª Mª Jesús Sánchez Araujo
  D. Luis Villanueva Barrios

 Asistentes sin voto
 Secretaria y Letrada-Asesora:  Dª Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña

ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

D. Bernabé Carlos Navarro Castillo, elegido en la reunión de la Junta 
General Universal Extraordinaria del 29/06/2010.
D. Francisco Javier García Arnáiz, elegido en la reunión de la Junta 
General Universal Extraordinaria del 27/09/2010.

Ceses:
D. Ignasi Nieto Magaldi, renuncia en la reunión de la Junta General 
Universal Extraordinaria del día 29 de marzo de 2010.
D. Jaime Alejandre Martínez, cesado en la reunión de la Junta Gene-
ral Universal Extraordinaria 28/05/2010.

NOMBRAMIENTOS Y CESES DE MIEM-
BROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRA-
CIÓN EN 2010
Nombramientos:
D. Maurici Lucena Betriu, elegido en la reunión de la Junta General 
Universal Extraordinaria del 28/05/2010.
D. Luis Villanueva Barrios, elegido en la reunión de la Junta General 
Universal Extraordinaria del día 28/05/2010.

D. José Miguel de la Calle, cesado en la reunión de la Junta General 
Universal Extraordinaria del 28/05/2010.
D. Vicente Salvador Centelles, cesado en la reunión de la Junta Ge-
neral Universal Extraordinaria del 28/07/2010.
D. Juan Carlos Villamía Ugarte, cesado en la reunión de la Junta 
General Universal Extraordinaria del 28/07/2010.
Sr. D. Juan Luis Abad Cellini, cesado en la reunión de la Junta Gene-
ral Universal Extraordinaria del día 27/09/2010.

La Junta General nombra a los Consejeros, mantiene 
una actividad de control de la compañía y define la 
estrategia.

Ambos órganos de gobierno, Consejo de Adminis-
tración y Comité de Dirección, se reúnen mensual 
y semanalmente respectivamente, para analizar los 
riesgos y oportunidades en materia de RSC, entre 
otros temas.

En aplicación del Plan de Racionalización del Sector 
Público Empresarial Estatal, aprobado por el Conse-
jo de Ministros del 30 de abril de 2010 (enmarcado 
en el Plan de acción inmediata 2010 y el Plan de 
Austeridad de la Administración General del Estado 
para el periodo 2011-2013), se ha reducido el núme-
ro de consejeros en un 15% (3 puestos) y el número 
de puestos directivos en un 10% (1 Dirección).

Secretaría
General

D. Apoyo al
Desarrollo Industrial

D. Defensa
y Seguridad

D. Organizacion,
Procesos y Energía

D. Transporte
y TIC

D. Comercial y
Desarrollo Corporativo

D. Económico-
Financiera

Departamento de
Seguridad

Consejero Delegado

Vicepresidente ejecutivo

Comité de Dirección

Consejo de Administración

ÓRGANOS
DE GOBIERNO a 31/12/2010
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LAS GRANDES CIFRAS DE ISDEFE

ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

611

344

955 1.008 1.018

371 390

637 628

2008 2009 2010

Plantilla (a 31-12)

u Defensa y Seguridad
u Civil

Ingresos por sectores de actividad

39%

61%

u Ministerio de Defensa
u Otros Ministerios
u Internacional
u CCAA/AALL
u Varios

Ingresos por clientes

39%

6%
2% 1%

52%

24,67

11,00

Servicios Suministros

Compras, contrataciones
y subcontrataciones (millones €)

3,95

4,87 5,07

2008 2009 2010

Proyectos de I+D e I+D+i
de Isdefe (millones €)Ingresos (millones €)

2008

104,60
127,42

113,85

2009 2010

8,02
6,48

4,52

2008 2009 2010

Resultado neto (% de ingresos)

3,04

2,37

3,06

2008 2009 2010

Subvenciones de explotación y de 
financiación parcial de proyectos de
I+D y de I+D+i (millones €)

2008

783.952
698.339

854.577

2009 2010

Inversión en formación (€)

2008

93,86

118,02 109,19

2009 2010

Gastos de explotación
(millones €)

2008

2.658.126

1.093.303

19.080

897.952
535.977

1.002.000

2009

u Nuevo edificio Bdb3
u Actividades corrientes

2010

Inversiones (€)

2008

65.889 69.459 65.730

2009 2010

Horas de formación
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PRESENCIA
GEOGRÁFICA

Para apoyo a sus clientes, 
Isdefe ha establecido distintos 
centros de trabajo.

ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

u Reforzar la imagen corporativa a través de un diseño de espacio novedoso 

u Lograr una funcionalidad que permita soluciones flexibles con la perspectiva de futuro de la compañía

u Favorecer la comunicación a través de espacios cercanos que fomentan la interacción y la transmisión  
 de información y conocimiento

u Innovar al identificar los símbolos de la alta tecnología que impulsa la idea de modernidad como uno de  
 los valores fundamentales para la empresa

u Obtener una sostenibilidad a través de un espacio integrado con las políticas de desarrollo sostenible  
 que fomentan nuestro compromiso con el medioambiente.

El 29 de noviembre de 2010, toda la actividad de Isdefe se traslada a una nueva sede propia, sita en la calle 
Beatriz de Bobadilla nº 3 de Madrid, edificio adquirido en propiedad y rehabilitado en base, a los siguientes 
valores:

LEÓN  6

BRUSELAS  3

4  BARCELONA
MADRID  989

1  VALENCIA
3  ALBACETE

10  CARTAGENAROTA  5
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ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

MARRUECOS
Apoyo a la definición de la reorganización 
del Espacio Aéreo de Marruecos para la 
Dirección General de Aviación Civil (DGAC).

SUDÁN
Apoyo a la Misión Híbrida de Naciones 
Unidas (NNUU) y la Unión Africana de 
Darfur-Sudán (UNAMID).

MALASIA
Apoyo a la Real Marina de Malasia.

POLONIA
Apoyo al Ministerio de Defensa Polaco.

ESTONIA
Cooperación en el area de Investigación y 
Desarrollo para la NATO coperative Cyber 
Defense Center of Excellence (CCDCoE).

BRUSELAS
Actividades con Organismos Europeos 
y con el Ministerio de Defensa Belga.

CAF
Asesoramiento en el sector 
de las telecomunicaciones en 
América Latina.

PERÚ
Asesoramiento y formación 
en materia de Cooperación 
Industrial.

GUATEMALA
Fortalecimiento y control de 
seguridad fronteriza.

NUEVA YORK
Apoyo en la sede central de NNUU en 
Nueva York para el conjunto de misiones 
de Paz. DPKO (Department Peace
Keeping Operation).

ANTÁRTIDA
Apoyo a la remodelación 
de la Base Antártica 
Juan Carlos I.

Isdefe cuenta 
con proyectos 
internacionales 
en diversos 
países de 
América Latina, 
Bélgica, Polonia, 
Estonia, Sudán, 
así como en la 
Antártida.
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Es objetivo primordial de 
Isdefe convertirse en aliado 
estratégico del cliente, anti-
cipándose a sus necesida-
des y aportándole valor en 
cada momento a través del 
desarrollo de soluciones que, 
incluso, excedan sus expectati-
vas, con la consiguiente adecuación 
de la organización a la evolución del 
mercado.

La visión estratégica de la responsabilidad 
empresarial de Isdefe se materializa en el desa-
rrollo de un modelo de negocio que apuesta por la ren-
tabilidad sostenida en el tiempo, y está muy orientada a 
contribuir al éxito de nuestros clientes, a un adecuado cre-
cimiento económico a la vez que promueve el desarrollo 
de las personas, el bienestar de la sociedad y el respeto 
por el medio ambiente.

La actividad de RSC en 2010 se enmarca dentro del Plan 
de RSC 2009-2011, que forma parte del Plan Estratégico 
de la compañía, que fue aprobado el año anterior por el 
Comité de Dirección.

En Isdefe se reconocen seis grandes grupos de interés, 
con los que se siguen estudiando las relaciones, impacto, 
intereses, flujo de información y expectativas. El compro-
miso de la compañía con cada uno de ellos nace del diá-
logo constante, sencillo y directo que Isdefe promueve y 
cuida desde hace años.

COMPROMISO 
RSC 

ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

 
Red Corporativa
Web Corporativa
Cuentas de correo genéricas a donde enviar
consultas, propuestas y sugerencias
Boletines electrónicos
Portal Argos (diario)
Comunicados internos 
Revista interna ISnews (semestral)
Memoria RSC (anual)
Entrevistas con empleados
Reuniones internas periódicas

Web Corporativa
Encuesta de satisfacción (anual)
Visitas periódicas
Jornadas técnicas
Memoria RSC (anual)

Web Corporativa
Registro de proveedores y procedimientos
de contratación en la web 
Perfil del contratante en web de Isdefe
Memoria RSC (anual)

Web Corporativa
Donaciones, participación en proyectos de
fundaciones a través de acciones de voluntariado
Memoria RSC (anual)
Participación en Asociaciones/Foros
Establecimiento de Convenios de Colaboración

Web Corporativa
Reportes periódicos  al Consejo de Administración
Juntas periódicas del Consejo de Administración
Memoria RSC (anual)

Web Corporativa
Memoria RSC (anual)

Transparencia informativa
Desarrollo de carrera profesional
Formación continua
Apoyo a la conciliación de la vida 
profesional, personal y familiar
Sistemas de evaluación del desempeño

Promover la excelencia del servicio
Mejorar la calidad de los servicios
Transparencia informativa
Proactividad (anticipación e inno-
vación)

Transparencia informativa
Cumplimiento de los criterios de la 
LCSP

Desarrollo de la actividad de Isdefe 
con la máxima consideración de los 
aspectos sociales y ambientales
Favorecer  y ampliar la plena inte-
gración laboral de personas con 
discapacidad 

Transparencia informativa
Asegurar el buen funcionamiento de 
los mecanismos de cumplimiento y 
control

Mejorar la calidad  de los servicios 
prestados al cliente

Grupos de interés Mecanismo de relación
Expectativas/objetivos a los 
que se busca dar respuesta

PARTNERS

ACCIONISTAS

SOCIEDAD 

PROVEEDORES

CLIENTES

EMPLEADOS

EMPLEADOS

ACCIONISTAS

SOCIEDAD

PROVEEDORES

CLIENTES PARTNERS
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ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

I+D+i

Desde su creación, Isde-
fe ha tenido la clara voca-
ción de ser una empresa 
innovadora, materializado 
a lo largo de los años en 
la mejora de los servicios 
prestados a sus clientes.

La respuesta ante las de-
mandas en nuevas tec-
nologías y productos, se 
ha visto plasmada en la participación en proyectos tanto 
internacionales como nacionales de I+D+i.

Es de destacar que los planes de desarrollo de Isdefe han 
exigido importantes inversiones tanto en recursos huma-
nos como económicos para dar respuesta a las innova-
ciones que nos han permitido destacar tanto en las áreas 
tradicionales de negocio, como en aquellas nuevas en las 
que se ha ido introduciendo en la comapañía.

Las sinergias entre las tecnologías de sistemas de seguri-
dad y defensa con los sistemas civiles facilita el intercam-
bio de nuevas tecnologías y procesos entre ambos, siendo 
vocación de la compañía potenciar las sinergias entre ellos.

Los distintos planes de I+D+i que Isdefe viene desarrollando 
a los largo de la última década nos han permitido ser refe-
rente destacado en los siguientes ámbitos: defensa y segu-
ridad, transporte, seguridad física, espacio, tecnologías de 
la información y comunicaciones, energía, medioambiente, 
etc.… permitiendo que las áreas de conocimiento desarro-
lladas en estos proyectos hayan fluido hacia el personal de 
Isdefe que las necesita, y a través de él, en los servicios 
prestados a los clientes.

Isdefe tiene una política y programa de participación y co-
laboración con asociaciones a nivel nacional, europeo e 
internacional. Con la participación de Isdefe se pretende 
promover, compartir y difundir el conocimiento y las buenas 
prácticas empresariales.

PARTICIPACIÓN
EN LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE ASOCIACIONES
E INICIATIVAS INSTITUCIONALES

u AEC - Asociación Española para la Calidad 

u AEI para la Seguridad de las Redes y Sistemas de Información

u AEM - Asociación Española de Mantenimiento

u APD - Asociación para el Progreso de la Dirección

u APIC - Asociación de Periodistas Europeos

u ASDA - Association Scientific Research &
 Development in Air Traffic Management

u Asociación Guía de las Empresas. Servicio de la Fundación

 Universidad y la Cámara de Comercio

u Foro de la Contratación Pública Socialmente Responsable

u INAVE - Instituto de Navegación Aérea

u SSTQB - Spanish Software Testing Qualifications

u Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica
 y Luxemburgo

u Cámara Oficial de Comercio de Nueva York

u EATRADA - The European ATM Research and

 Development Association

u EUROSINT - The European Open Source Intelligence Forum

u Global Compact

u Red Española del Pacto Mundial

u Asociación Amigos de los Mayores

u Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas
 y la Guardia Civil

u Fundación CECAP. Confederación Española de
 Empresas de Formación

u Fundación Círculo de Tecnología para la Defensa y Seguridad

u Fundación General Universidad Autónoma

u Fundación Masnatur

u Fundación Pro Rebus Academial

u Fundación Síndrome de Down de Madrid

u Fundación Universidad Empresa y Cámara de Comercio

u IEB – Institut d´Economia de Barcelona

u Universidad Rey Juan Carlos I

Las asociaciones más significativas son las siguientes:

Isdefe tiene establecidos acuerdos con
las siguientes fundaciones:

Y participa en organizaciones tecnológicas
y de I+D internacionales:

u UAVNET - Civil UAS Knowledge Network

u ValFor - European Operational Concept Validation
 Methodology - E-OCVM 

u ARDEP - Analysis of R&D in European Programmes

u ESRIF - European Security Research and Innovation Forum

u ISI - Integral Satcom Initiative
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ISDEFE, ¿QUIÉNES SOMOS?

Isdefe ha 
establecido 
varios acuerdos 
con Escuelas y 
Universidades, 
que demuestran 
la voluntad de 
colaboración a 
largo plazo y de 
integración de sus 
estrategias.

El 21 de abril de 2010 Isdefe firmó un convenio de 
colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos 
para el desarrollo de dos másteres universitarios: el 
máster en ‘Administración de los Sistemas de Seguri-
dad y Defensa’ y el máster en ‘Logística de los Siste-
mas de Seguridad y Defensa’.

En 2006 se acordó la crea-
ción de la Cátedra UPM-
Isdefe con el propósito de 
fomentar las actividades 
relacionadas con la investi-

gación, el desarrollo y la difusión del conocimiento más 
allá de la organización en cuestiones relacionadas con 
las tecnologías de la seguridad y la defensa. La Cátedra 
tiene su sede en la Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación. Esta institución destaca por 
su dilatada historia en la realización de este tipo de ac-
tividades, así como ser una de las principales fuentes de 
formación de los profesionales que trabajan en Isdefe.

En esta asociación, la universidad aporta sus capa-
cidades científicas y tecnológicas en múltiples ámbi-
tos temáticos con una visión independiente e ilustrada, 
mientras que la empresa aporta un punto de vista prag-
mático a los trabajos de cooperación, obteniéndose de 
esta relación unos excelentes resultados.

Los objetivos de esta colaboración son la realización 
de actividades científicas y de desarrollo tecnológico, 
el intercambio de expertos, la formación del personal 
y la utilización mutua de tecnologías desarrollas con-
juntamente. Hasta diciembre de 2010, la Cátedra ha 
publicado siete cuadernos sobre aspectos científicos y 
técnicos relacionados con seguridad y la defensa.

A lo largo del 2010 se presentaron el nº 6 “Seguridad 
Nacional y Ciberdefensa” y el nº 7 “I+D+i en el Sector 
de la Defensa. Análisis de la situación (1998-2008)”

La “Cátedra de Mercados y Política Industrial” 
fue fundada en febrero de 2010 mediante un convenio 
de colaboración entre Isdefe y la fundación “Institut 
d’Economia de Barcelona”, organismo adscrito a la 
Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de 
Barcelona.

Este convenio da continuidad a las actividades co-
menzadas a mediados del año 2009 por un grupo de 
trabajo de Isdefe que abordó, entre otras muchas activi-
dades, la tarea de cuantificar y analizar el impacto en la 
economía nacional de la actividad industrial asociada 
a Defensa. Para este fin se contó con el asesoramien-
to y la colaboración de expertos de fundación “Institut 
d’Economia de Barcelona”.

La Cátedra de Mercados y Política Industrial   
 nace con los siguientes objetivos:

u  Profundizar en el conocimiento de los aspectos   
 económicos de la Defensa.

u Valoración de los aspectos económicos del   
 sector de las industrias al servicio de la Defensa. 

u Servir como instrumento de apoyo al desarrollo de   
 la cultura industrial de la Defensa.

Cátedra de Isdefe
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 u Servicios multidisciplinares

 u Principales clientes

 u Principales servicios que presta Isdefe

 u Áreas de conocimiento

 u Sector Defensa Nacional

 u Sector Defensa Internacional

 u Sector Homeland Security

 u Sector Transporte
  
 u Sector TIC

 u Sector Energía y Medio ambiente

 u Modernización de la Administración  
  Pública

 u Sector Obra Civil e Infraestructuras

 u Cooperación al Desarrollo y
  Misiones de paz

SERVICIOS 
MULTIDISCIPLINARES 
DE LA MÁXIMA CALIDAD
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El año 2010 ha constituido un importante hito en lo relativo 
al grado de diversificación alcanzado por los servicios de 
consultoría y asistencia técnica prestados por Isdefe, tanto 
en términos de clientes como de áreas de actividad, una 
diversificación que ha contribuido notablemente a atenuar 
los efectos adversos de la situación económica y financiera 
actual, y que ha permitido cerrar el ejercicio de 2010 con 
una cifra de negocio de 113,85 millones de euros. 

En este sentido, el área de Defensa y Seguridad sigue 
constituyendo el grueso de las actuaciones de Isdefe, al-
canzando una cifra de negocio por encima del 60%, siendo 
el Ministerio de Defensa de España el cliente principal de 
la organización, generando el 52% del volumen total de 
los ingresos, frente al 39% que ha supuesto la actividad 
desarrollada en otros Ministerios o el 6% derivado de la 
actividad internacional.

Para el desarrollo de las actividades de dos de sus contra-
tos, Isdefe ha participado en 2010 en dos Uniones Tempo-
rales de Empresas, una con Aqua-Consult Ingenieros en 
una proporción del 51%, y otra, con un 44%, con Tecnove 
S.L. e Ingeniería y Servicios Aerospaciales S.A. (INSA).

SERVICIOS 
MULTIDISCI-
PLINARES DE LA 
MÁXIMA CALIDAD

u Defensa y Seguridad
u Civil

61%

39%

Sectores de actividad

u Ministerio de Defensa
u Otros Ministerios
u Internacional
u Comunidades Autónomas y 

Administraciones locales
u Varios

52%39%

6%

1% 2%

Clientes

u Fomento
u Justicia
u Industria, Turismo y Comercio
u Ciencia e Innovación
u Interior
u Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
u Trabajo e Inmigración

48%
24%

6%

13%

5%

2% 2%

Otros Ministerios

SERVICIOS MULTIDISCIPLINARES DE LA MÁXIMA CALIDAD
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PRINCIPALES
CLIENTES

Nacionales Internacionales

Administración Central Organismos Públicos

Instituciones MultilateralesAdministración Local y Territorial

Organismos Públicos

SERVICIOS MULTIDISCIPLINARES DE LA MÁXIMA CALIDAD

COMISIÓN EUROPEA

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO

CORPORACIÓN ANDINA
DE FOMENTO

EUROPEAN DEFENCE AGENCY
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PRINCIPALES
SERVICIOS QUE
PRESTA ISDEFE

Consultoría Estratégica
u Planes Estratégicos / Directores

u Organización y Procesos

u Reingeniería de Procesos

u Análisis Económico y de Costes

u Definición de Políticas Tecnológicas e Industriales

u Implantación de Indicadores y Cuadros de Mando 
Integral

u Estudios de Viabilidad, Escenarios y Alternativas

u Apoyo a la Toma de Decisión

u Estudios de Mercado y Normativa

Gestión de Programas 
y Proyectos
u Gestión de Oficinas de Programas

u Gestión Técnico-Administrativa de la Contratación

u Ingeniería de Sistemas

u Gestión de Calidad

u Gestión Adquisiciones y Sostenimiento de Sistemas

u Gestión de la Cadena de Suministro

u Dirección Facultativa de Obras

u Project Management

u Redacción y Supervisión de Proyectos

u Validación, Verificación y Pruebas

Desarrollo de Proyectos
u Desarrollo de Prototipos

u Demostraciones Tecnológicas

u Outsourcing

Apoyo al Desarrollo Industrial
u Acuerdos de Cooperación Industrial

u Fomento de la Proyección Internacional de la 
Industria Defensa española

Consultoría Internacional de Defensa y 
Seguridad (CIDyS)

Llave en Mano

u Ejecución de Proyectos Llave en Mano

Infraestructuras

Logística Operativa

SERVICIOS MULTIDISCIPLINARES DE LA MÁXIMA CALIDAD
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ÁREAS DE
CONOCIMIENTO

Homeland Security
u Sistemas de Vigilancia y Control de Fronteras

u Seguridad y Protección de Infraestructuras 
Críticas

u Sistemas de Gestión de Crisis y Emergencias

Infraestructuras
u Planeamiento de Infraestructuras

u Gestión de Proyectos de Construcción

u Proyectos de Arquitectura y Ingeniería

u Dirección Facultativa de Obras

u Coordinación en Seguridad y Salud

Plataformas
u Gestión de Adquisiciones y Sostenimiento

u Gestión Económica / Presupuestaria / Contractual

u Asistencia Técnica a las Oficinas de Programa:

Sistemas de Armas

Plataformas Aéreas, Terrestres y Navales

Sistemas Tácticos

Seguridad de la Información
u Ciber-Seguridad en Defensa

u Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información

Inteligencia y Vigilancia
u Sistemas de EW Istar

u Sistemas de Inteligencia

u Sensores

u Fusión de Datos

TIC’s
u Redes y Sistemas de Comunicaciones

u Gestión del Espectro Radioeléctrico

u Apoyo al Análisis y la Regulación de Mercados

u Seguridad de la Información

u Gestión de Despliegue de Infraestructuras de 
Comunicación y Radiodifusión

Logística
u Logística Operativa

u Sostenimiento y Mantenimiento

u Gestión de la Cadena de Suministro

Mando y Control
u Sistemas de Mando y Control

u Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones 

u Gestión de la Cadena de Suministro

Modernización de las AAPP
u Planificación Estratégica Sector Público

u Modernización AAPP/Organismos Públicos

u Administración Electrónica

u Gestión del Cambio

u Regulación y Normativas

u Gobernanza

Transporte
u Gestión de Tráfico Aéreo (ATM) y Operaciones 

Aeroportuarias

u Comunicación Navegación y Vigilancia

u Gestión de Seguridad (Safety, Security)

u Integración de Sistemas

u Operaciones Aeroportuarias

u Navegación por Satélite

u Desarrollo Normativo

Energía y Medio Ambiente
u Eficiencia y Sostenibilidad Energética y 

Medioambiental

u Evaluaciones de Impacto Medioambiental y Social

Tecnología e I+D+i
u Diseño y Definición de Políticas Tecnológicas e 

Industriales

u Gestión Tecnológica

u I+D+i

SERVICIOS MULTIDISCIPLINARES DE LA MÁXIMA CALIDAD
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La Defensa nacional se debe enmarcar dentro de una 
Estrategia de Seguridad nacional que analice los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades, así como las causas que los 
producen; establezca los marcos de actuación y conten-
ga las bases para proporcionar una respuesta integral que 
garantice la protección de los intereses nacionales ase-
gurando el respeto a los valores constitucionales y a los 
tratados internacionales. Dicho esfuerzo busca contribuir 
al continuo progreso y modernización de las Fuerzas Arma-
das, teniendo por objetivo la consecución de unos Ejércitos 
más eficaces y más eficientes, capaces de afrontar una 
situación generalizada de reducción en los presupuestos 
de Defensa, sin necesidad de renunciar a los compromisos 
adquiridos a nivel nacional e internacional.

Es en este contexto en el que Isdefe continua apoyando 
firmemente al Ministerio de Defensa en sus objetivos de 
modernización mediante importantes contribuciones en las 
áreas de apoyo técnico de ingeniería y servicios de consul-
toría en ámbitos tan relevantes como los que se destacan 
a continuación:

Mejora de la Gestión y de la Eficiencia

A través de las diversas Encomiendas de Gestión realiza-
das por los órganos dependientes del Ministerio de Defen-
sa, Isdefe ha seguido colaborando en la implantación de 
mejoras en los procesos de gestión que se llevan a cabo 
en el Ministerio, como el planeamiento y programación de 
los recursos, así como la obtención y sostenimiento de los 
mismos. Estas actividades refuerzan la experiencia de Is-
defe en la elaboración de Planes Estratégicos/ Directores 
en organizaciones del Sector Público, un área de conoci-
miento de gran trascendencia. 

SECTOR DEFENSA 
NACIONAL

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Dentro de las actuaciones de apoyo a la Secretaria de 
Estado de Defensa (SEDEF):

Apoyo a la implantación y seguimiento del Programa 
de Mejora en la Gestión de Recursos (MGER), desarro-
llando el Cuadro de Mando Integral del SEDEF. Cabe 
destacar que en el año 2010, el Programa MGER 5/13 
permitió definir los Planes Generales de Actuación de 
las diferentes Direcciones Generales de la Secretaría de 
Estado.

Dentro de la Dirección General de Asuntos Económi-
cos (DIGENECO), se han continuado los trabajos en 
las siguientes nuevas áreas de colaboración:

Apoyo para la implantación de los Contratos de Co-
laboración entre el Sector Público y el Sector Privado, 
así como el apoyo para la transformación de la función 
de compras y la elaboración del Plan Anual de Con-
tratación de Defensa (PACDEF). Se han realizado los 
trabajos preparatorios de la primera subasta electrónica 
en la Administración General del Estado.

Se ha realizado apoyo técnico en el diseño e implan-
tación de la gestión por procesos del Grupo de Eva-
luación de Costes, implantándose varios procesos ope-
rativos e incorporando herramientas informáticas de 
automatización que mejoran la eficiencia.

Dentro de las actividades de apoyo a la Dirección Ge-
neral de Armamento y Material (DGAM):

Se ha organizado y gestionado la tercera edición del 
Curso Básico de Gestión de Programas de la DGAM, ele-
mento clave para la formación de futuros gestores en las 
Oficinas de Programa de Armamento y Material. 

Se han llevado a cabo actividades de Aseguramien-
to de la Calidad en diversos programas aeroespaciales 
como: Ariadne, Tigre, NH 90, A 330 MRTT. 

Se ha realizado un apoyo en la definición de los 
Acuerdos Marcos para el Sostenimiento de sistemas 
de armas y medios comunes de los Ejércitos, consi-
guiendo armonizar los criterios y condicionantes de la 
contratación, generando ahorros en la contratación de 
servicios recurrentes. 

Apoyo en la realización del plan general para la ra-
cionalización del sostenimiento en sus cinco ámbitos de 
aplicación: costes, definición de familias de sistemas de 
armas, capacidades, ingeniería y sistema logístico.

Se ha apoyado a la Dirección General de Infra-
estructuras (DIGENIN) en la definición del ciclo 
de planeamiento y programación del recurso CIS, así 
como a las actividades tecnológicas para la optimiza-
ción de inversiones y adquisición de licencias y servi-
cios de apoyo al software.

En el Ejército de Tierra: 

Apoyo al PLAN NOGAL en la definición de los pro-
cesos operativos y de integración de los centros que 
van a componer la futura base logística, y los Sistemas 
de Información necesarios para el funcionamiento de 
la misma, así como elaboración del Plan de Transición 
que se prevé necesario realizar.

En el proceso de transformación de las Fuerzas Ar-
madas hacia el concepto NEC y como consecuencia del 
desarrollo del Plan MC3, Isdefe ha apoyado a la JCIS 
en la elaboración de las Arquitecturas de Referencia 
basadas en el modelo NAF (Nato Architecture Fra-

SERVICIOS MULTIDISCIPLINARES DE LA MÁXIMA CALIDAD
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ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Apoyo a la elaboración del PROCAM 2010 y como 
consecuencia de las nuevas necesidades, actualización 
del Estudio de Necesidades Materiales por Capacidades 
Militares (ENMC).

Apoyo a la elaboración de la Instrucción 02/2011 del 
Secretario de Estado de Defensa por la que regula el 
proceso de Planeamiento los Recursos Financieros y 
Materiales.

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

En los Programas de Adquisiciones de Platafor-
mas: EF2000 y A400M, Leopardo, Tigre, NH 90 Sub-
marino S-80, UAVs, SIAC y plataformas terrestres.

En los Programas de Sistemas de Información: 
Sistema de Información Militar (SIM), Sistema Inte-
grado Militar de Gestión de Emergencias (SIMGE) 
y otros Sistemas de Mando y Control e Información 
como, SIMCA, SIMACET, SMCOA. 

En Sistemas de Comunicaciones: OP Sistema de 
Telecomunicaciones Militares (STM), RETUME (Red 
Específica de Telecomunicaciones de la Unidad Militar 
de Emergencias), SIMCA G/M y Sistema de comuni-
caciones Tierra/Aire/Tierra y BRASS/In-Port, SEADA 
(Segundo Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo).

En Guerra Electrónica: el Sistema SANTIAGO.

En la Gestión de Crisis y Emergencias: el Progra-
ma de Riesgos Tecnológicos, para adquirir la capacidad 
de respuesta a incidentes en actividades industriales, 
nucleares o biológicas. 

Planeamiento de la Defensa

La dotación de las Fuerzas Armadas de los mejores sis-
temas como factor de modernización es un objetivo del 
planeamiento por capacidades. El Estado Mayor Conjunto 
y la Secretaría de Estado, por medio de sus Direcciones 
Generales, recibe apoyo técnico de Isdefe en diversas con-
tribuciones que se llevan a cabo para realizar el planea-
miento de la defensa.

Asistencia Técnica a las Oficinas de Programa

El proceso de modernización de las Fuerzas Armadas 
se apoya en los programas de adquisición que las pro-
veen de nuevos sistemas de alto contenido tecnológico. 
Isdefe presta asistencia técnica a numerosas Oficinas de 
Programa y Secciones de Ingeniería asociadas, donde se 
desarrollan diferentes actividades, análisis de requisitos, 
estudios de viabilidad, seguimiento de los programas y 
contratistas, etc.

mework) como soporte a la consecución de las capa-
cidades requeridas para los Sistemas CIS desplegables. 
Asimismo, se ha apoyado en los análisis de Interopera-
bilidad de los Sistemas CIS y en el Plan General para 
la Normalización del Intercambio automático de datos 
entre los Sistemas de Mando y Control del ET.

En la Armada, como apoyo a la Jefatura de Apoyo 
Logístico (JAL):

Auditoría de costes incurridos y de ofertas que ha 
supuesto un ahorro medio del 30% con respecto a los 
valores iniciales.

Trabajos de apoyo para la elaboración del Manual de 
Certificación de Submarinos en colaboración con la US 
NAVY.

Elaboración de la documentación contractual para el 
mantenimiento y explotación del Centro de Adiestra-
miento Supervivencia Aeronaval (CESUPAR), situado 
en la base naval de Rota.

Apoyo en la creación de una organización que ges-
tione todo lo relacionado con la Aeronavegabilidad, 
según establece el RD 2218/2004.

En el Ejército del Aire:

Soporte en el sostenimiento de la flota y del arma-
mento embarcado desde las áreas de gestión, aprovi-
sionamiento inicial de los nuevos sistemas de armas, 
abastecimiento, mantenimiento, ingeniería en servicio 
y gestión del transporte.

Continuación de los trabajos de apoyo a la dirección 
y control de los recursos financieros, materiales y de 
personal, valoración de costes para la negociación de 
convenios, planeamiento y gestión técnico-económica 
de los programas y de recursos, así como la adaptación 
al Cielo Único Europeo.
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ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

En el año 2010 Isdefe ha realizado importantes contribu-
ciones en proyectos europeos orientados a nuevos concep-
tos y tecnologías en sistemas de comunicaciones para uso 
en Defensa, Seguridad y Respuesta a Emergencias. La con-
vergencia de redes y servicios proporciona nuevas oportu-
nidades tecnológicas en aplicaciones innovadoras para los 
equipos de primera respuesta a emergencias, mecanismos 
de priorización sobre redes comerciales y combinación de 
comunicaciones satélite con redes adaptables terrestres en 
movilidad y redes locales inalámbricas de datos.

Elaboración de la Estrategia de Tecnología e Innova-
ción de la Defensa, que tiene como objetivo promover 
las actividades de I+D de interés para defensa y esta-
blecer un vínculo con todos los actores de la I+D en 
España, que contribuya a fomentar su competitividad 
desarrollando sus capacidades tecnológicas.

Participación española en las actividades de I+D de 
organismos internacionales, especialmente la Agencia 
Europea de Defensa.

Coordinación y apoyo al Sistema de Observación y Pros-
pectiva Tecnológica de Defensa. Con actividades ligadas a la 
evaluación tecnológica de propuestas de programas de I+D, 
de contribución en el ámbito de la I+D, en el planeamiento 
de la Defensa, de vigilancia y de divulgación tecnológica.

Coordinación y seguimiento de los programas de I+D: 
ETAP, METEOR, Advanced UAV, GESTA DUBHE, 
SMCOA y COINCIDENTE.

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010 

En lo relativo a los Acuerdos de Cooperación In-
dustrial (ACI´s), a lo largo del presente año se ha he-
cho un importante esfuerzo en el apoyo para la parti-
cipación de las PYMES españolas en las actividades 
asociadas a los mismos, contribuyendo con ello al 
cumplimiento de uno de los objetivos de la Política In-
dustrial del Ministerio de Defensa.

En lo que respecta a las actuaciones desarrolladas 
desde la CIDyS, el año 2010 ha sido testigo de la fir-
ma de diversos Acuerdos de Colaboración específicos 
con países como Perú, Colombia o Malasia, logrando 
al mismo tiempo ampliar con éxito el acceso a nuevos 
mercados objetivo, tales como Brasil, India, Vietnam 
o Filipinas.

Actividades de I+D

En las primeras fases del proceso de dotación de nuevos sis-
temas se encuentran las actividades de I+D. Actividades consi-
deradas vitales para la capacitación tecnológica de nuestra in-
dustria y nuestras Fuerzas Armadas, para acreditar la viabilidad 
de la aplicación de las soluciones tecnológicas más avanzadas 
a las nuevas misiones encomendadas a nuestros ejércitos.

Apoyo a la Industria y a la Exportación

En el proceso de internacionalización y de salida a los mer-
cados exteriores de la industria de defensa, Isdefe ha con-
tinuado prestando al Ministerio de Defensa sus servicios 
tanto de apoyo como de asesoramiento en lo relativo a 
los requerimientos de compensaciones y de apoyo a la 
exportación.

La creciente demanda de esta actividad viene marcada 
por una coyuntura caracterizada por una cada vez mayor 
competencia en el ámbito internacional, obligando de esta 
manera a la puesta en marcha y al impulso de los apoyos 
y mecanismos necesarios para garantizar el éxito de las 
empresas, apoyos entre los que se encuentra Isdefe.

Desde el nacimiento de la Consultoría Internacional de De-
fensa y Seguridad (CIDyS), Isdefe ha llevado a cabo un 
importante número de actuaciones de apoyo a la exporta-
ción de las empresas del sector, actuaciones tales como 
la formalización de acuerdos de apoyo a la exportación, la 
formalización de diferentes acuerdos marco y específicos 
con las Fuerzas Armadas, así como contactos institucio-
nales con países próximos a España al más alto nivel de 
interlocución.

En lo concerniente a los Acuerdos de Cooperación Indus-
trial, que por Encomienda de Gestión del Ministerio de 
Defensa negocia Isdefe y realiza su seguimiento hasta su 
finalización, han seguido representando un apoyo coadyu-
vante al esfuerzo exportador de las compañías de defensa. 

La Cooperación Industrial ha servido y sirve de instrumento 
para la Política Industrial del Ministerio de Defensa, creando 
y reforzando las capacidades industriales, impulsando la 
participación de PYMES y contribuyendo a la consolidación 
de una base tecnológica e industrial europea en línea con 
las políticas de la UE. 
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Isdefe continúa participando como consultora especializa-
da ante los organismos internacionales de Defensa. Esto 
ha supuesto un destacado reconocimiento de las capaci-
dades técnicas y comerciales de la compañía, además de 
la continuada contribución a través de las asistencias téc-
nicas al Ministerio de Defensa y a los diferentes Ejércitos.

SECTOR DEFENSA 
INTERNACIONAL

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

En la OTAN, Isdefe ha puesto en marcha, en cola-
boración con otras dos empresas internacionales, la 
Capacidad de Integración y Gestión del Programa 
de Sistemas de Información de la Alianza (PMIC). 
Esta es la primera vez que la Agencia de Mando, Con-
trol y Consultas de la OTAN establece una Oficina de 
Programa con un concepto similar al de los Programas 
Nacionales de Defensa, como iniciativa para mejorar 
la eficiencia y calidad de sus proyectos de inversión de 
financiación común.

Se ha participado en la elaboración de una norma-
tiva sobre “Sense and Avoid” para UAS y la evalua-
ción de vulnerabilidades y validación de cifradores y 
criptosistemas, y en el NATO NGCS Risks and Vul-
nerability Analysis, centrado en el Análisis de Riesgos 
y de Vulnerabilidades del Centro de Gestión de la Red 
Clasificada de la OTAN.

En la Agencia Europea de Defensa (EDA), en 2010 
se iniciaron los trabajos para definir la estrategia de im-
plantación de un sistema de información que aglutine 
todos los datos significativos de la industria de defensa 
europea, como herramienta fundamental de análisis y de 
definición de políticas industriales comunes de la Unión. 
Además, se ha trabajado en la definición de un Roadmap 
para la consecución de una estructura unificada ISR y se 
ha participado en la elaboración de un estudio de viabi-
lidad para misiones de aviones no tripulados mas allá de 
la línea de vista, incluyendo cobertura satélite. A su vez 
se han impartido cursos de formación sobre metodología 
de desarrollo de arquitecturas conforme a los modelos 
NATO Architecture Framework (NAF).

Se ha continuado el mantenimiento y potenciación 
del Sistema Integrado de Catalogación de Defensa 
(SICAD) en países tales como Bélgica y Polonia, dan-
do soporte y desarrollando nuevas versiones del mismo.
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Ciberdefensa y Protección de Infraestructuras Críticas

El cada vez más sofisticado desarrollo de la amenaza ciber-
nética, ya probada en diversos conflictos internacionales 
desde el año 2007, la convierte en uno de los principales 
frentes a tener en cuenta por los países cuyas sociedades 
basan su desarrollo y estabilidad en el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

La importancia de obtener una capacidad de ciberdefen-
sa, así como los instrumentos legales que permitan a los 
estados hacer uso de ella, forman parte de los objetivos 
estratégicos de los países de nuestro entorno, así como de 
las organizaciones internacionales a las que pertenecemos, 
como son la Alianza Atlántica y la Unión Europea. Entre 
los pilares básicos de esta nueva definición de Seguridad 
y Defensa cabe destacar especialmente la Protección de 
Infraestructuras Críticas, que incluya también la protección 
de las TIC que las soportan.

En este sentido, Isdefe colabora con las principales auto-
ridades y responsables del sector, en consonancia con las 
políticas y directrices de la Oficina Nacional de Seguridad 
y del Centro Criptológico Nacional del Centro Nacional de 
Inteligencia, así como las del Centro Nacional de Protec-
ción de Infraestructuras Críticas de la Secretaría de Estado 
de Seguridad del Ministerio del Interior, para ayudar a los 
distintos organismos públicos y a la industria nacional a 
mejorar el cumplimiento de las normativas de seguridad y 
protección, desarrollando diversas actividades asociadas 
a la seguridad en los sistemas de información y comuni-
caciones.

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Participación en el Centro Cooperativo de Ex-
celencia en Ciberdefensa de la OTAN (NATO CCD 
CoE) en Tallín (Estonia), en proyectos de investigación 
de la División de I+D del citado Centro.

Apoyo técnico en materia de seguridad a la JST-
CIS del Ejército del Aire, apoyándoles en la revisión 
de documentación de seguridad.

Asistencia técnica al Área de Seguridad de la Sub-
dirección General de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones de la Dirección General de In-
fraestructuras (DIGENIN) del Ministerio de Defensa, 
en proyectos de carácter tecnológico, llevando a cabo 
la elaboración de la normativa de seguridad que tiene 
que afrontar el Ministerio de Defensa, así como pres-
tándole asesoramiento en protección de instalaciones y 
acreditación de sistemas.

Apoyo técnico a los Equipos de Inspección de la 
Sección de Seguridad de la Información de la Di-
visión CIS del Estado Mayor Conjunto, en las au-
ditorías para la acreditación de los sistemas de mando 
y control militar para el manejo de información clasi-
ficada.

Asistencia técnica a la Unidad de Operaciones de 
Seguridad del Centro Corporativo de Explotación 
y Apoyo (CCEA) del Ministerio de Defensa en las ac-
tividades genéricas relacionadas con la elaboración de 
normativa interna de seguridad, auditorías internas de 
seguridad de los sistemas y aplicaciones y gestión de 
vulnerabilidades en Sistemas de Información y Comu-
nicaciones entre otras. 

Apoyo técnico al Centro de Excelencia en Arte-
factos Explosivos Improvisados (NATO IED CoE) 
de la OTAN en Hoyo de Manzanares (Madrid), para la 
configuración segura de sus redes y sistemas previa a la 
acreditación para el manejo de información clasificada 
de la OTAN.

En el proyecto GUCI, se ha colaborado con la Je-
fatura de Servicios Técnicos de la Guardia Civil, 
prestando servicios de ingeniería y consultoría que ga-
ranticen la optimización de las inversiones a realizar 
y el éxito en la ejecución de los proyectos. Este apoyo 
incluye la realización de auditorías internas de seguri-
dad de la información, el análisis de riesgos basados en 
MAGERIT/PILAR, prestando apoyo en la elaboración 
de normativa interna de seguridad de la información así 
como el asesoramiento técnico a las Unidades, Centros y 
Organismos en materia de seguridad de la información.

SECTOR HOME-
LAND SECURITY
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Control de Fronteras y Seguridad

La puesta en marcha del Sistema Integrado de Vigilancia 
Exterior (SIVE) para la detección temprana surge de la ne-
cesidad de protección de fronteras, permitiendo la toma 
de decisiones en base a la información precisa y necesaria 
transmitida en tiempo real. La protección de las fronteras 
marítimas controlando principalmente el tráfico ilegal de 
sustancias estupefacientes y la inmigración irregular son 
ejemplos donde el SIVE ha obtenido excelentes resultados 
para la Guardia Civil.

Del objetivo de la gestión integrada de las fronteras exterio-
res de los Estados miembros de la Unión Europea se ex-
pone la necesidad de revisión de los conceptos operativos 
e introducción de nuevos medios y tecnologías, derivados 
del constante cambio en las amenazas.

En lo relativo a Protección de Fronteras, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, Isdefe, líder en consultoría tecno-
lógica y estratégica con más de 10 años de experiencia, a 
través de su servicio de asistencia técnica ha establecido y 
desarrollado soluciones que ha ido adaptando en función 
de los cambios experimentados por las actividades ilícitas 
e irregulares en las fronteras exteriores de la UE.

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Proyectos de vigilancia de fronteras no reguladas

Isdefe ha seguido prestando sus servicios orientados 
hacia la implantación y despliegue del SIVE a nivel glo-
bal (costa Sur, levante peninsular, Canarias y Baleares) 
continuando con la expansión del sistema en la zona de 
Galicia y Cataluña, hacia la definición de la estrategia 
de mantenimiento global de los sistemas implantados 
y hacia la planificación de inversiones procedentes de 
nuevas fuentes. Por otro lado se ha continuado con el 
desarrollo de nuevas capacidades: proporcionar inte-
roperabilidad al sistema, adaptación a las necesidades 
de integración y centralización de los sistemas de pro-
tección de fronteras de ámbito europeo (EUROSUR-
NCC) análisis de nuevas tecnologías y plataformas 
(móviles y/o aéreas como el uso de UAV’s y satélites 
de observación de la tierra) así como evaluar nuevas 
necesidades y afrontar la adaptación y modernización 
de los sistemas (nuevos sensores, funcionalidades, in-
teroperabilidad, etc.). Dentro del marco europeo de la 
Gestión Integral de Fronteras, Isdefe se encuentra desa-
rrollando un papel clave a través de su participación en 
PERSEUS, buque insignia de las iniciativas de Inves-
tigación y Desarrollo financiadas en el ámbito del FP7, 
facilitando el alineamiento con otras iniciativas promo-
vidas por instituciones europeas como EUROSUR.

Proyectos de control de fronteras reguladas

Igualmente, en el ámbito del control de fronteras re-
guladas Isdefe ha demostrado que tiene la visión global 
necesaria para proporcionar servicios de consultoría 
estratégica, apoyando el desarrollo de la Agencia Euro-
pea de Fronteras (FRONTEX) mediante la evaluación 
de sus necesidades de medios técnicos e identificación 
de alternativas para su adquisición.

Proyectos de desarrollo y fortalecimiento de fronteras

Isdefe ha contribuido a la iniciativa del Banco Intera-
mericano de Desarrollo y del Gobierno de Guatemala 
de reforzar la seguridad en su frontera norte, liderando 
la elaboración de un diagnóstico de problemáticas y la 
definición de modelos de actuación que aúnen segu-
ridad y facilitación, en un marco de respeto a los de-
rechos fundamentales y de minimización del impacto 
sobre la población residente en las zonas fronterizas.

Apoyo en la obtención y gestión de fondos para pro-
yectos de protección de fronteras

Bajo el Programa Comunitario de “Solidaridad y 
Gestión de los Flujos Migratorios” Isdefe ha proporcio-
nado asistencia técnica al Ministerio del Interior en los 
dos fondos que recaen en su ámbito de competencia: el 
Fondo para las Fronteras Exteriores -gestión integrada 
de controles y vigilancia en las fronteras exteriores y 
política de visados, en complementariedad con la agen-
cia europea FRONTEX- y el Fondo Europeo para el 
Retorno -retorno de los nacionales de terceros países 
que residen ilegalmente en la UE-.
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Infraestructuras Aeroportuarias

Isdefe colabora con Aena en las actuaciones relacionadas 
con las ampliaciones y modernizaciones de los diferentes 
aeropuertos de su red, principalmente en los de Madrid/
Barajas, Barcelona, Málaga, Alicante y Palma de Mallorca. 
Asimismo colabora en diferentes aspectos relacionados 
con la modernización tecnológica de los sistemas aero-
portuarios, especialmente de los sistemas operacionales 
y de seguridad.

SECTOR 
TRANSPORTE

Navegación Aérea

En el ámbito de la Navegación Aérea, en 2010 Isdefe ha con-
tinuado la colaboración con Aena en el marco del contrato de 
“Prestación de Servicio de Apoyo Técnico a los Sistemas de 
Control de Tráfico Aéreo de Aena”, habiéndose desarrollado 
actividades encaminadas al cumplimiento de los estándares 
de seguridad, capacidad y eficiencia por parte de los sistemas 
de los centros de ruta, aproximación y torres de control.

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Apoyo a la puesta en servicio de la versión 3Z5.10 
del sistema SACTA (Sistema Automático de Control 
de Tránsito Aéreo), que mejora el tratamiento WAM 
(Wide Area Multilateration), la gestión del área de blo-
queo de Barajas y la distribución de datos vigilancia de 
torre a sistemas aeroportuarios.

El 29 de julio entró en operación el nuevo sistema 
AFIS (Aerodrome Flight Information Service) en el ae-
ropuerto de la Gomera. Este servicio, que sustituyó al 
hasta entonces control de tráfico aéreo convencional, em-
pezó a ser proporcionado por un nuevo proveedor distin-
to de Aena. En las etapas iniciales del proyecto se elaboró 
un análisis del impacto que supuso la introducción en el 
espacio aéreo español del servicio AFIS. Posteriormente 
se participó tanto en la definición de la estrategia a se-
guir en los aspectos técnicos del proyecto por parte de la 
Dirección de Sistemas CNS/ATM de Aena, como en las 
actividades específicas relativas a Seguridad Operacional 
y Verificación de cada uno de los Sistemas afectados por 
el cambio (SCV, Tierra/Aire, SACTA, ICARO).

Se ha iniciado un contrato de colaboración con la 
División de Navegación por Satélite de Aena para dar 
apoyo técnico en el proceso de implantación operacio-
nal del Sistema GNSS que permita utilizar este sistema 
de navegación en todas las fases de vuelo, alineando así 
a España con los planes estratégicos auspiciados inter-
nacionalmente por la OACI.

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Gestión de la integración de sistemas de los ae-
ropuertos de Madrid/Barajas, Barcelona, Málaga y 
Alicante. En el caso de Madrid/Barajas, se trata de una 
evolución continua de la integración; en Barcelona, 
evolución de la integración realizada para la puesta en 
servicio en 2009; en Málaga, desarrollo de la integra-
ción asociada a la ampliación prevista para el 2010; y 
en Alicante el desarrollo de la integración asociada a la 
ampliación prevista para 2011.

Definición y diseño de la evolución del Centro de 
Gestión Aeroportuaria de Madrid/Barajas, realizan-
do servicios de definición de cuadros de mando, rein-
geniería de procesos y formación a operadores.

Verificación, validación y certificación de siste-
mas y tecnologías aeroportuarias en el Centro de 
Integración de Sistemas de la Dirección de Sistemas 
de Información de Aena-Aeropuertos Españoles, con la 
homologación de los elementos de campo del sistema 
de gestión de la seguridad aeroportuaria de Aena.

Soporte a Oficinas Técnicas mediante tareas de 
definición, evaluación, seguimiento y pruebas relacio-
nados con expedientes de sistemas aeroportuarios cor-
porativos, comunicaciones, vigilancia en plataforma y 
para la implantación del cielo único en aeropuertos.
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Regulación del Transporte

La mejora de la seguridad del sistema de transporte aéreo, 
el desarrollo de la normativa y la supervisión de su implan-
tación a nivel nacional siguen siendo actividades clave de 
la compañía. En 2010 Isdefe ha continuado su colabora-
ción con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y 
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en la reali-
zación de auditorías, inspecciones y ensayos en los aero-
puertos nacionales, así como con la impartición de cursos 
de formación de formadores de seguridad aeroportuaria.

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010
En el ámbito de las actividades desarrolladas para 
la DGAC:

Estudios de las servidumbres aeronáuticas en rela-
ción con el planeamiento urbanístico del entorno de los 
aeropuertos y apoyo a AESA en el estudio de las ser-
vidumbres aeronáuticas en relación con la autorización 
de licencias de obra y el mantenimiento de la seguridad 
de las operaciones en el entorno aeroportuario.

Apoyo para la recopilación de información que de-
muestre el cumplimiento de los requisitos establecidos por 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), 
así como en la coordinación de las actividades previas de 
todos los afectados (DGAC, AESA, AENA, etc.) por las 
auditorías de OACI en el marco del programa USOAP.

En el ámbito de las actividades desarrolladas para 
la AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea):

Implantación del Programa Nacional de Seguridad 
de la Aviación Civil, mediante el desarrollo de la nor-
mativa y programas de formación así como la realiza-
ción de auditorías, inspecciones y ensayos.

Análisis de los incidentes de tránsito aéreo que se 
producen en el espacio aéreo español, y propuestas de 
recomendaciones para la mejora de la seguridad.

Desarrollo normativo y supervisión de la implantación de 
la seguridad operativa ATM del sistema de navegación aérea.

Apoyo a la Certificación de diferentes proveedores 
de servicios de navegación aérea, tanto desde el punto 
de vista técnico (seguridad) como de solvencia econó-
mica y financiera.

Apoyo al análisis económico de sistemas aeronáuti-
cos, costes y cálculo de tarifas. Apoyo al desarrollo del 
Plan Nacional de Objetivos de Rendimiento.

Apoyo en el proceso de certificación de nuevos pro-
veedores CNS/ATM. Además, se ha iniciado una nueva 
línea de colaboración para el análisis técnico y gestión 
de Sucesos de Tránsito Aéreo. 

Apoyo al desarrollo de estudios operativos del trans-
porte aéreo para minimizar, tanto el impacto acústico 
en el entorno aeroportuario, como el consumo de com-
bustible y las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Para la Organización Europea de Seguridad de la 
Navegación Aérea, EUROCONTROL, se ha colabo-
rado en el análisis de la implantación, cambios y nue-
vos conceptos operativos, para la Unidad para la Regu-
lación de la Seguridad (SRU). Esta actividad requiere 
que Isdefe se haya acreditado y se mantenga en vigor 
como Entidad de Inspección, de acuerdo con la Norma 
UNE –EN ISO 17020, expedida por ENAC.

Otros medios de Transporte

Isdefe ha continuado trabajando con ADIF (Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias) durante 2010, tanto en la 
implantación de su Plan Estratégico 2006-2010, como en 
la definición de su nuevo ciclo estratégico 2011-2014. En 
este sentido, Isdefe presta apoyo a la Oficina de Estrategia 
de ADIF en el diseño, coordinación y seguimiento de pro-
yectos estratégicos, el desarrollo de un cuadro de mando 
de indicadores, y el establecimiento de objetivos estratégi-
cos para el nuevo ciclo 2011-2014, usando herramientas 
de gestión estratégica como el cuadro de mando integral 
(balanced scorecard).

Durante todo el año 2010, Isdefe ha estado trabajando para 
la Comisión Europea (EC) dentro de la Dirección General 
de Transporte y Movilidad (DG-MOVE) analizando posibles 
desarrollos de un Sistema Europeo de Acceso a los Puer-
tos (EPAIC II - European Port Access Identification Card), 
con el objetivo de unificar criterios en aras de la mejora de 
la seguridad del sector portuario y el transporte marítimo 
en Europa y en España. En el estudio han participado una 
treintena de puertos europeos, entre los cuales se encon-
traban los principales puertos españoles. 
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Isdefe continúa prestando soporte técnico y operativo, en-
tre otros, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información (SETSI) y a la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en el ámbito 
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Apoyo en el desarrollo y ejecución del Plan Nacio-
nal de Transición a la Televisión Digital Terrestre, 
culminado con éxito el día 3 de abril de 2010, que ha 
abarcado 90 proyectos territoriales de transición y ha 
supuesto el despliegue de más de 4.800 estaciones en 
todo el territorio español.

Apoyo para la gestión de la extensión de la banda 
ancha en zonas rurales y aisladas, con el objetivo de 
universalizar el servicio con accesos de hasta 1 Mbps, 
así como la extensión de redes de acceso de nueva ge-
neración (NGAs).

Actuaciones de apoyo en la gestión, control y segui-
miento de los acuerdos de colaboración suscritos en 
el marco del Plan Avanza por el MITYC con otros 
organismos y entidades de la Administración General 
del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades 
Locales, y otras entidades públicas y privadas.

Prestación a la CMT de servicios de consultoría 
en el ámbito de la regulación sectorial del mercado de 
las comunicaciones electrónicas: análisis de viabilidad 
de las redes de acceso de fibra óptica NGA en España, 
revisión de los principios, criterios y condiciones apli-
cables a los sistemas de contabilidad de costes de los 
operadores obligados, verificación de resultados de los 
sistemas de costes regulatorios de distintos operadores, 
elaboración de estudios para la fijación de los precios 
de terminación de redes móviles, y análisis y tratamien-
to geográfico de la información de acceso telefónico y 
de banda ancha fija y móvil en España.

SECTOR TIC: 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES

Oficina Técnica con el INSHT para el apoyo en la 
puesta en operación y evolución del servicio público 
“Prevención 10.es”, que tiene como objetivo el aseso-
ramiento a los empresarios para la prevención de ries-
gos laborales en empresas de menos de 10 trabajadores.

Diseño, desarrollo e implantación de servicios 
preventivos y reactivos de seguridad informática 
para micro-pymes y ciudadanos, de INTECO, en el 
marco de sus proyectos de fomento de la e-confianza, y 
apoyo en el diseño y organización de la cuarta edición 
de ENISE (Encuentro Nacional de la Industria de Se-
guridad en España) en León.

Apoyo técnico al Organismo Autónomo Trabajo Pe-
nitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE) 
para la puesta en servicio operativo de nuevos sistemas 
de información para facilitar la mejora en la gestión de 
las actividades del organismo.

Apoyo a la DGSIT de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha en la gestión de sus competen-
cias territoriales en el ámbito de la transición a la TDT 
y en el despliegue de nuevas infraestructuras de acceso 
de banda ancha en la región.

Colaboración con América Latina, a través de la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), por medio 
de la ejecución de un estudio sobre la situación de las 
infraestructuras y los servicios de telecomunicaciones 
en diez países de la región latinoamericana, con obje-
to de realizar un diagnóstico en profundidad del sector 
TIC en la zona, así como elaborar un catálogo de bue-
nas prácticas y una cartera de propuestas de actuación 
para el desarrollo de la región.
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La creciente presión sobre la economía española, con ob-
jetivos muy ambiciosos de reducción del déficit público y 
con una dependencia energética exterior muy importante, 
ha motivado iniciativas públicas de eficiencia energética y 
generación renovable, cuyos objetivos son disminuir la de-
manda y la dependencia exterior. 

Isdefe viene apoyando a la Administración Pública en el 
desarrollo de sus políticas energéticas y medioambienta-
les por dos motivos fundamentales. El primero de dichos 
motivos es nuestra experiencia exitosa en la consultoría 
e ingeniería de sistemas en otras áreas de conocimiento, 
lo que nos ha capacitado para asistir a la Administración 
Pública en la consecución de sus nuevos retos. El segundo 
motivo tiene que ver con la razón de ser de nuestra propia 
organización: las implicaciones que sobre la seguridad y 
defensa tienen el cambio climático y la necesidad de diver-
sificación y garantía de suministro energético.

SECTOR ENERGÍA 
Y MEDIO
AMBIENTE 

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Colaboración con el Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro de la Energía (IDAE) del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, desarrollando los traba-
jos de consultoría necesarios para la implantación de 
Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), a través de 
contratos de colaboración público/privada, que permi-
tan la inversión y gestión energética de 330  centros de 
consumo de la Administración General del Estado.

Asistencia técnica al IDAE para la gestión de las 
convocatorias de los años 2008, 2009 y 2010 del Pro-
grama de Ayudas a Proyectos Estratégicos de inversión 
de 1.500 M€ en ahorro y eficiencia energética.

Trabajos de Cuadro de Mando en IDAE que permi-
ten analizar y seguir el estado del PLAN 2000 ESES 
para las Comunidades Autónomas (CCAA) y la Admi-
nistración General del Estado (AGE).

Dentro de la sección de medio ambiente de la Direc-
ción de Infraestructura del Mando Logístico del Ejér-
cito del Aire, asistencia técnica para la implantación de 
planes de gestión ambiental en diferentes unidades.
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Modernización de la Administración de Justicia

Entre el conocimiento adquirido por Isdefe se encuentra 
la modernización de las administraciones públicas que ha 
dado como resultado a partir del 2009 la concreción de 
diferentes contratos con la Secretaría General de Moder-
nización y Relaciones con la Administración de Justicia 
(DGMAJ). Isdefe continúa aportando su conocimiento en 
la modernización general de este tipo de servicios, suminis-
trando soporte y capacidad técnica durante ese proceso 
de reforma y modernización. 

MODERNIZACIÓN DE 
LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

En el ámbito del apoyo a la Secretaría General de 
Modernización y Relaciones con la Administración 
de Justicia, se han desarrollado las siguientes activida-
des para la implantación de la Nueva Oficina Judicial:

Actividades de apoyo a la Gestión del Cambio cul-
tural en la Administración de Justicia, para impulsar 
la adopción de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), en 
aspectos de información, formación, mentalización y 
organización, orientadas al personal que trabaja en las 
oficinas judiciales dependientes del Ministerio.

Actividades en el ámbito del sistema de gestión proce-
sal integral Minerva. Apoyo a la planificación y coordina-
ción de todas las actividades de desarrollo e integración 
de sistemas de gestión procesal. Apoyo al mantenimiento 
y despliegue de la aplicación Minerva así como al desa-
rrollo de la aplicación Minerva NOJ. Integración de las 
distintas aplicaciones de gestión procesal, para la mejora 
de la eficiencia y el avance de la Administración Electró-
nica. Puesta en marcha de metodologías y herramientas de 
pruebas de aplicaciones informáticas y puesta en marcha 
de la oficina integral de pruebas.

Desarrollo de normas y procedimientos de los siste-
mas de gestión de la calidad y la seguridad.

Actividades en el ámbito del sistema de comunica-
ciones procesales Lexnet: apoyo al seguimiento y con-
trol de despliegue de Lexnet e incorporación de mejo-
ras y extensiones funcionales.

Apoyo a la participación del Ministerio de Justicia 
en proyectos de la Unión Europea para la integración 
e interconexión de sistemas y registros de la Adminis-
tración de Justicia y el intercambio automático de in-
formación.

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

En la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), 
Isdefe ha dado soporte a la modernización del modelo 
y sistema de gestión de la propia Agencia, apoyando 
la implantación del proceso de planificación, control 
y seguimiento (indicadores), la automatización de sus 
procedimientos internos y externos, y la mejora y opti-
mización de procesos de gestión.

Apoyo a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
(AESA) en el análisis, seguimiento y explotación de los 
sistemas de información, y las propuestas de mejora en 
los procesos y procedimientos de contabilidad presu-
puestaria y analítica (costes). De hecho, la AESA recibió 
un Premio a la Calidad y la Innovación del Ministerio de 
Fomento por su “Proyecto de Implantación de un Siste-
ma de Costes”, en el que colaboró activamente Isdefe.

Soporte a la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID) en el análi-
sis y seguimiento de sus sistemas informáticos de ges-
tión, y las actividades relacionadas con la mejora de la 
calidad y la eficiencia de los procesos de gestión de los 
sistemas de información de la Agencia.

Apoyo a la Agencia de Calidad del Sistema Na-
cional de Salud para la promoción internacional del 
sistema sanitario español y la apertura de nuevas opor-
tunidades de promoción para el sector nacional.

Agencias Estatales

El avance de la sociedad demanda una mejora en los servi-
cios que presta la Administración al ciudadano. El proceso de 
Modernización de la Gestión del Sector Público pretende pro-
porcionar a la Administración General del Estado de una forma 
organizativa general, de mayor nivel de autonomía y flexibilidad 
en su gestión, a través de mecanismos de control y eficacia, 
impulsando una cultura de responsabilización por resultados. 
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Las áreas de obra civil e infraestructuras tanto a nivel na-
cional como internacional siguen afianzándose en Isdefe, a 
través de proyectos que han continuado, así como actua-
ciones en el ámbito de gestión de infraestructuras.

En ambas áreas de actuación, destaca la gestión global 
de proyectos complejos entre los servicios prestados a la 
Administración, desde los análisis de requisitos y los estu-
dios de viabilidad, pasando por la redacción de proyectos, 
dirección de obra y culminando con la gestión de la ope-
ración y el mantenimiento de las instalaciones. Isdefe tiene 
capacidad de asistencia y gestión global en todo el ciclo 
de vida de la infraestructura.

SECTOR OBRA 
CIVIL E INFRA-
ESTRUCTURAS

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Isdefe dirige durante toda la campaña la construcción 
del nuevo complejo de la Base Antártica Juan Car-
los I. Además de la dirección facultativa, Isdefe realiza 
las labores de gestión, logística y control en la Isla Li-
vingston -Islas Shetland del Sur. En el ejercicio 2010, 
se ha realizado la segunda campaña, en la que han que-
dado finalizadas todas las estructuras de los módulos, 
incluyendo los cerramientos exteriores.

Tactical Leadership Programme (TLP): a partir de 
2009 la Base Aérea de los Llanos, en Albacete, se ha 
convertido en la nueva sede europea del programa TLP. 
Isdefe presta apoyo a la gestión integral de los servicios 
que constituyen el Apoyo Básico Adicional requerido 
para que el TLP pueda desarrollar sus cometidos de 
tipo operativo, habiéndose atendido durante 2010 a cer-
ca de 40.000 pernoctaciones en las instalaciones del TLP.

Isdefe realiza múltiples funciones en el Centro de 
Comunicaciones de NNUU en Quart de Poblet en 
Valencia, entre las que cabe destacar: Redacción de los 
proyectos de Ejecución, Asistencia Técnica a la Direc-
ción Facultativa, Coordinación de Seguridad y Salud 
de las Obras, Estudios Complementarios, y apoyo a los 
procesos de implantación de NNUU en Valencia. 

Base Naval de Rota: se ha continuado con el desa-
rrollo de un conjunto de programas NSIP (NATO Se-
curity Investment Programme) para la modernización 
de las infraestructuras portuarias de la Base Naval de 
Rota, asumiendo la coordinación y dirección de las 
obras acometidas en los muelles 1, 2 y 4. Durante el 
año 2010 se recibió la obra de Prolongación del Muelle 
nº1 y se entregó al uso la obra del Nuevo Muelle nº4. 

Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales 
en Logroño para la Dirección General de la Guardia Ci-

vil: Isdefe es el encargado de la redacción de los distintos 
proyectos (Anteproyecto, Básico y Ejecución), así como 
la Dirección Facultativa de las obras, y del apoyo a la 
contratación de los trabajos de ejecución de las obras. 
En el presente ejercicio se ha realizado el Anteproyecto.

Asistencia técnica a la Dirección General de In-
fraestructura y Material de Seguridad del Ministe-
rio del Interior: Isdefe realiza la asistencia técnica a 
la DG en los programas y proyectos de construcción, 
reforma y ampliación de infraestructuras de la Seguri-
dad del Estado. 

Consultoría en el proceso de supervisión de pro-
yectos de infraestructuras, así como asistencia técnica 
para proyectos de nueva construcción, reforma o amplia-
ción en la Jefatura del Apoyo Logístico de la Armada.

Dirección, redacción o asistencia técnica de proyec-
tos de construcción, reforma y ampliación de infraes-
tructuras del Arsenal de Ferrol de la Armada.

Apoyo a la Oficina del Programa del Hospital de 
Ejercito, en relación al cumplimiento de los requisitos 
por parte del contratista de los suministros e instalacio-
nes entregadas.
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Isdefe ha continuado dando apoyo a NNUU dentro del mar-
co de cooperación conjunta en la negociación, ejecución y 
seguimiento de los programas internacionales de Defensa 
en los que participa España y de proyectos de Defensa 
en el extranjero, incluidos los de ayuda humanitaria o de 
mantenimiento de la paz, en todos aquellos compromisos 
adquiridos y en el incremento de las misiones desplegadas 
para el mantenimiento de la paz.

COOPERACIÓN AL 

DESARROLLO 
Y MISIONES
DE PAZ

ACTIVIDADES MÁS
RELEVANTES EN 2010

Apoyo en Misión: Misión Híbrida de Naciones Uni-
das (NNUU) y de la Unión Africana en Darfur (Sudán) 
– UNAMID. El asesoramiento se enmarca dentro de la 
Carta de Asistencia firmada entre NNUU y España, por 
la que España está realizando labores de asesoramiento 
a UNAMID en las siguientes áreas:

u Apoyo a la Oficina del Director de Misión cola-
borando en la gestión presupuestaria de la misma, 
analizando los costes operativos y la productividad 
del personal de las diferentes secciones que la com-
ponen.

u Apoyo en la planificación estratégica de la Misión, 
adaptando las políticas de alto nivel desarrolladas 
por NNUU (GFSS) a las necesidades y limitaciones 
concretas de la Misión en el terreno.

u Apoyo en la implementación del concepto de Total 
Quality Management en la Misión.

u Apoyo a la gestión de los grandes contratos de la 
Misión (Combustibles, Alimentación, Transporte de 
Carga y Personal, etc…), desarrollando estrategias 
que mejoren la cadena logística y generando ahorros 
concretos para la Misión.

u Apoyo técnico a la sección de Ingeniería de la Mi-
sión en la elaboración de especificaciones, diseño y 
supervisión en la ejecución de sus  infraestructuras.

Capacitación de organismos multilaterales: Progra-
ma de formación y capacitación del personal de NNUU 
desarrollado en Sudán, Kenya, Uganda, Liberia, Timor 
Oriental. Las áreas de formación incluyen Ingeniería para 
el desarrollo, Gestión de Contratos y Gestión de Proyectos, 
Análisis de Riesgos, Planeamiento y Oficina de Programa.

Apoyo a NNUU en su sede central Nueva York:

u Combustibles: asesoramiento en áreas de logística, 
operación, creación y mantenimiento de instalacio-
nes, medidas anti-fraude y formación.

u Alimentación: asesoramiento en la definición del es-
tándar de alimentación de aplicación en las 17 mi-
siones de mantenimiento de la paz. Establecimiento 
de procesos de inspección, certificación y control de 
seguridad alimenticia en misión.
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LA INNOVACIÓN COMO MOTOR DE SOSTENIBILIDAD

Isdefe desarrolla sus actividades de Investigación, Desarro-
llo e Innovación (I+D+i) al objeto de obtener la consecución 
de los siguientes objetivos estratégicos para la empresa:

u Garantizar la sostenibilidad de la empresa.

u Mejorar nuestra reputación corporativa e imagen de 
marca frente a clientes actuales y potenciales.

u Desarrollar la función institucional asociada a una em-
presa pública “Isdefe empresa tractora del desarrollo tec-
nológico en España”.

Para la consecución de los objetivos estratégicos anterior-
mente mencionados es necesario desarrollar, evolucionar, 
fortalecer y gestionar un conjunto de pilares tecnológicos 
y áreas de conocimiento dentro de Isdefe. Esta estrategia 
de I+D+i tiene como objetivo estar a la vanguardia de los 
desarrollos tecnológicos relacionados con el negocio de Is-
defe, lo que facilitará la participación de Isdefe en proyectos 
I+D+i en los ámbitos civil y de defensa.

Para la gestión, desarrollo y evolución de la I+D+i, Isdefe 
cuenta con 9 pilares tecnológicos y 8 áreas de conocimien-
to como se indica en la siguiente figura.

De los pilares tecnológicos indicados en el gráfico anterior, en el período 2010 – 2013, se está innovando, mayoritariamente 
en áreas como Seguridad Física y Transporte (82%). En términos de volumen, el área de conocimiento vertical de Seguridad 
Física, aglutina un total de 15 proyectos con un presupuesto de más de 7,8 millones de euros y le sigue en importancia Trans-
porte que concentra un total de 11 proyectos y un presupuesto de más de 3 millones de euros. 
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PROYECTOS 
I+D+i  EN EJECUCIÓN 

CASO DE ÉXITO: ARIADNE 
El transporte marítimo es vital para la actividad comer-

cial en todo el mundo, más del 90% de las exportaciones 
realizadas en Europa son transportadas por mar y más del 
40%, en el caso de las importaciones, se realizan tam-
bién a través de este medio. El considerable aumento de 
la actividad comercial a nivel mundial hace que el núme-
ro de movimientos de buques en los puertos marítimos 
y fluviales sufran también un aumento considerable en 
sus tránsitos. La habilidad de un puerto para transferir 
y gestionar carga y pasajeros desde el buque a tierra y 
viceversa de una manera eficiente manteniendo siempre 
los niveles de seguridad exigidos, se convierte en un ele-
mento clave para los puertos donde las infraestructuras 
también se tienen que tener en cuenta, ya que se pueden 
convertir en elementos que limitan esa eficiencia.

Varias soluciones para absorber la gran demanda y dar 
un servicio adecuado, son por un lado ampliar sus infra-
estructuras no factible en muchos casos, y por otro opti-
mizar los procedimientos y/o recursos desde la entrada 
al puerto con el fin de maximizar la capacidad operativa 
del puerto, de una manera segura, a través de soluciones 
tecnológicas implementables a corto plazo y con una in-
versión considerablemente menor.

La Comisión Europea, consciente de esta necesidad 
por parte de las infraestructuras portuarias y de que la 
innovación y el I+D en tecnologías de la información y la 
comunicación puede aportar soluciones de valor añadido 
en numerosos sectores marítimos, decidió promover el 
diseño y desarrollo de nuevas tecnologías que permitan 
el máximo aprovechamiento de las infraestructuras tanto 
marítimas como fluviales.

Este interés de la Comisión Europea se ha visto refleja-
do en la aprobación y financiación del proyecto ARIAD-
NE (Maritime Assisted Volumetric Navigation System) 
por parte de la Dirección General de Investigación (DG-
RTD). Liderado por Isdefe, el proyecto ARIADNE se ini-
cia en noviembre de 2009, contando con una duración de 

3 años y un presupuesto de 3.412.584 €. Este proyecto 
está siendo desarrollado por un consorcio internacional 
de 10 empresas europeas y con una relevante participa-
ción por parte de las empresas españolas Isdefe, INTA, 
GMV y CIT.

El objetivo principal del proyecto ARIADNE es el di-
seño, desarrollo y validación de un nuevo sistema de ayu-
da a la navegación basado en el concepto de Navegación 
Volumétrica, el cual permita incrementar la eficiencia y 
seguridad del tráfico que se desarrolla en puertos y zonas 
marítimas altamente congestionadas, así como en canales 
y ríos navegables.

ARIADNE complementa los sistemas de navegación 
embarcados a partir del desarrollo de un sistema de na-
vegación cooperativo, en el que tanto los barcos como 
estaciones de control intercambian información cuyo 
procesado deriva en la generación de unos volúmenes o 
envueltas virtuales de seguridad asociadas a cada uno de 
los barcos.

El cálculo de cada uno de los volúmenes geolocalizados 
asociados a cada barco se obtiene a partir del procesado de la 
información de la propia embarcación y del entorno. 

En la actualidad la información de los barcos ya es 
transmitida a partir del uso de los sistemas AIS, VTS y 
sistemas de comunicaciones que dependerán del tamaño 
y equipación de los barcos. El desarrollo de ARIADNE se 
realizará sobre la base de estos sistemas mejorando el con-
tenido y calidad de la información recibida por el capitán.

COFINANCIADO POR LA COMISIÓN EUROPEA

63%

COFINANCIADO POR EL PLAN NACIONAL

33%

FINANCIACIÓN TOTAL CON FONDOS INTERNOS DE ISDEFE

4%

Origen de la financiación
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Isdefe cuenta con un equipo de profesionales de la más 
alta calidad y cualificación, plenamente comprometidos 
con la organización, el cliente y los proyectos en los que 
trabajan. La compañía en el año 2010 ha mostrado una 
cierta estabilidad en plantilla, después de unos años de 
fuerte crecimiento respondiendo a una estabilidad en los 
servicios prestados. 

La calidad del equipo humano de Isdefe y de los servicios 
que presta es un valor que caracteriza a la compañía y 
constituye una de sus máximas prioridades. 

Isdefe tiene un equipo multidisciplinar, de elevada formación 
y una larga trayectoria de compromiso con todos sus em-
pleados, actuando para conseguir la igualdad de oportuni-
dades entre hombres y mujeres, mejorar las condiciones, el 
ambiente laboral y el desarrollo profesional de todos. 

NUESTRA 

PLANTILLA Características de la plantilla

Nº empleados (a 31.12.10): 1.018
Gastos de personal (2010): 63.633.588,09 €
Experiencia media: 12,34 años
Edad promedio: 38,9 años
Personas con titulación 
universitaria (%): 890 (87,43%)
Género: 390 mujeres

y 628 hombres

Empleados fijos (%): 886 (87,03%)
Inversión en formación: 65.730 horas

/ 854.577 €Nº personas con reducción de 
jornada o a tiempo parcial: 61 (5,99%)
Nº personas con discapacidad: 21 (2,06%)

4   BARCELONA
LEÓN   6

1   VALENCIA
3   ALBACETE

10   CARTAGENAROTA   5

BRUSELAS   3

MADRID   989

Evolución de la plantilla

955

2008

344

611

1.008

2009

371

637

1.018

2010

390

628

• Mujeres
• Hombres

Distribución por edades y sexo

2

111

296

253

119
100 77

32 26

21
a 25

26
a 30

31
a 35

36
a 40

41
a 45

46
a 50

51
a 55

56
a 60

Mayores
de 60

54

114

92

65 53 64
21 23

57

182 161 54 47 13

11 3

• Mujeres
• Hombres

Experiencia de la plantilla

175

310 245

212

76

Hasta
5 años

5 a 9 
años

10 a 14 
años

Más de 
20 años

15 a 19 
años

87

124 85

74

2088

186 160 138

56 • Mujeres
• Hombres
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Distribución por titulación académica

Pirámide de edad órganos de gobierno

Mujeres Hombres

Categoría laboral

Titulados superiores

Titulados medios

Técnicos no titulados

<30 años

3%

0%

1%

5%

0%

30-50 años

20%

30%

0%

4%

6%

>50 años

1%

0%

0%

4%

2%

<30 años

2%

0%

1%

3%

0%

30-50 años

36%

2%

8%

47%

1%

>50 años

8%

0%

2%

11%

1%

Total

71%

2%

17%

10%Administrativos y oficios varios

Total

30-50 años

>50 años

TOTAL

0% 25% 50% 75% 100%

15%

73%

88%

4%

8%

12%

• Mujeres
• Hombres
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La selección de personal se realiza principalmente en dos 
fases: una entrevista personal y otra entrevista de carác-
ter técnico, incluyendo pruebas psicotécnicas y prueba de 
idioma. En el año 2010, se ha contado con una media de 
2,95 candidatos por cada persona incorporada.

El empleo de Isdefe es un empleo de calidad y estable, 
siendo en un 87% de carácter fijo.

Cifras e indicadores de rotación:Tipos de contrato
POLÍTICAS DE 
CONTRATACIÓN 
Y SELECCIÓN

Isdefe colabora con distintas instituciones a fin de ofrecer 
prácticas profesionales a estudiantes de últimos cursos de 
carrera y jóvenes titulados.

BECAS Y      
COLABORACIÓN 
CON INSTITUCIONES

5 becas postgrado a Ingenieros Superiores 
de Telecomunicación que han finalizado su 
proyecto fin de carrera, con el propósito de 
facilitar su inserción laboral.
5 becas para estudiantes de la ETSIT 
de la UPM con la finalidad de apoyar su 
aprendizaje en proyectos de investigación 
que, con frecuencia, coinciden con sus 
proyectos fin de carrera.

Becas Cátedra Isdefe en la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación (ETSIT) de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).

Becas Optimus es un Programa de 
Iniciación Profesional en la Empresa 
promovido por la Fundación Universidad-
Empresa, destinado a menores de 28 años 
que han finalizado sus estudios en los 
últimos 4 años y sin experiencia profesional 
relacionada con su titulación.

18 estudiantes realizaron prácticas en 
Isdefe, de los cuales el 50% se incorporó 
a la plantilla.

%
54,22

7,47

61,69

%
32,81

5,50

38,31

552

76

628

<30

20

7

1,96

0,69

30-50

15

10

1,47

0,98

>50

0

0

0,00

0,00

<30

25

9

2,46

0,88

30-50

13

27

1,28

2,65

>50

0

10

0,98

0,00

73

63

7,17

6,19

Fijos Edad87,03

12,97

100,00

Total

Eventuales Altas

Total Bajas

Índice 
altas (%)

Índice 
bajas (%)

334

56

390

Total

886

1018

132

Total
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Entre sus beneficios sociales destacan el plan de pensiones, póliza de vida y accidentes, y 

las ayudas a la salud.

Asimismo, se han desarrollado diferentes políticas que facilitan la conciliación de la vida 

laboral y familiar. Una de las medidas más valoradas en conciliación ha sido la introducción 

de medidas de flexibilidad que permitan al trabajador elegir entre ciertos tipos de prestación 

según sus necesidades de cada momento.

Gastos de personal (millones €)

48,22 Sueldos y salarios

10,55 Seguridad Social
4,86 Beneficios sociales

LOS PROFESIONALES, EL MAYOR ACTIVO DE ISDEFE

Con el fin de atraer y retener el talento, en 2010 se ha im-
plantado un nuevo sistema de Evaluación del Desempeño 
Anual (SEDA) aplicable a todos los empleados de la com-
pañía, que, en base a los principios de mérito y capacidad, 
es el elemento que informará las políticas de revisión sala-
rial, promoción y formación de los empleados.

Este nuevo sistema, frente al sistema anterior de evaluación 
de los objetivos, tiene una visión mucho más amplia donde 
se incluyen pasado, presente y futuro. Permite determinar el 
grado de adecuación de los empleados a sus puestos, ayu-
dando a tomar las decisiones correctas en política de con-
tratación, incrementos retributivos y sobre todo en desarrollo.

Isdefe aplica la política de retribución salarial con criterios 
de equidad interna, buscando simultáneamente la compe-
titividad frente al mercado de trabajo.

Está formada por una retribución fija, que constituye la ma-
yor parte de la compensación, y una retribución variable, 
en función de la consecución de retos individuales, desem-
peño y de empresa.

Isdefe rige por el “XV Convenio Colectivo Nacional de Em-
presas de Ingeniería y Oficinas de Estudios técnicos”. La 
política retributiva de la compañía mejora las condiciones 
económicas establecidas en dicho convenio.

En España, el Salario Mínimo Interprofesional para 2010 ascen-
día a 8.866,20 € anuales, siendo la relación del salario inicial mí-
nimo en Isdefe respecto al mínimo interprofesional del 147 %.

DESARROLLO 
PROFESIONAL

RETRIBUCIÓN 
SALARIAL

Isdefe ha apostado desde su inicio por el bienestar integral 
de sus empleados y aseguramiento de todos sus posibles 
riesgos.

BENEFICIOS
SOCIALES
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Isdefe promueve el mayor nivel posible de seguridad, salud 
y bienestar entre todos sus empleados, tanto los que tra-
bajan en sus dependencias como los que prestan servicios 
en dependencias del cliente, y establece actuaciones en los 

planes de actividades preventivas con el objeto de cumplir 
las obligaciones exigibles en materia de seguridad y salud. 

En 2010 no se ha registrado ningún accidente laboral (ex-
cluidos los accidentes in itinere), situándose la accidentabi-
lidad en Isdefe por debajo de los índices del sector.

Vigilancia de la Salud

Isdefe cuenta con un programa de Vigilancia de la Salud 
con reconocimientos médicos obligatorios, voluntarios y 
retorno de IT promovidos por el Servicio Médico, jefatura o 
el propio trabajador, con el objetivo de garantizar y proteger 
la salud de todos los trabajadores en el entorno laboral.

Prevención de Riesgos Laborales

Desde el área técnica del Servicio de Prevención y cons-
ciente de la importancia de las condiciones de trabajo se 
han venido promoviendo diferentes iniciativas orientadas a 
la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los 
trabajadores de Isdefe.

Continuando con esta trayectoria y consciente de su res-
ponsabilidad, el Servicio de Prevención sigue aportando 
los medios necesarios no solo para garantizar la seguridad 
de los trabajadores sino también para intentar mejorar de 
manera efectiva las condiciones en las que se desarrollan 
las actividades laborales, elevando así el nivel de bienestar 
y satisfacción en el trabajo.

SEGURIDAD 
Y SALUD

Nº actividades formativas relacionadas
con la prevención de riesgos laborales      22
         
Nº asistentes         94

Coste          4.760 €

Una de las áreas de actuación de la prevención ha sido el desarrollo de acciones formativas 
relacionadas con la prevención de riesgos laborales:

El gran reto del Servicio de Prevención es la difusión de la cultura preventiva en todas las áreas y niveles, con el objetivo 
de conseguir un mayor acercamiento de la prevención a los trabajadores y una coordinación eficaz con los clientes y 
empresas subcontratadas.

Días de baja

0

183

0

0

Número

0

3 mujeres, 6 hombres

0

0

Accidentes trabajo (AT)

Accidentes con baja (excluye 
accidentes In itinere)

Accidentes sin baja

Accidentes In Itinere

Enfermedades profesionales

Nº reconocimientos médicos realizados:

Servicio de consultas de asistencia 
sanitaria (urgencias y patologías 
comunes): 

Campaña de vacunación antigripal y 
otras vacunaciones:

Nº de Comités de Seguridad y Salud:

713

1.860 

248

6
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El Plan de Formación en Isdefe se erige como uno de los 
principales instrumentos de desarrollo profesional de la 
empresa.

El objetivo de la formación en la empresa es desarrollar, 
incrementar y reforzar el conocimiento y la capacitación de 
los empleados de Isdefe para contribuir a la consecución 
de los objetivos empresariales y apoyar el desarrollo profe-
sional de las personas.

El Plan de Formación 2010 nació como resultado del análisis 
de necesidades formativas a nivel estratégico, organizativo y 
técnico, e integra también las sugerencias de los represen-
tantes de los trabajadores planteadas a través del Comité de 
Empresa, que expresaron su conformidad al Plan.

Isdefe destinó 854.577 € a actividades de formación de sus 
empleados en 2010, distribuidas en casi 66.000 horas de 
formación, lo cual supone una media de 65 horas/emplea-
do (3,7% de la jornada laboral).

FORMACIÓN Inversión en formación Horas de formación

Distribución por tipo de horas Distribución horas por categorías

Distribución horas por género

783.952

67%

2008

698.339

33%

2009

854.577

2010

65.889

2008

69.459

2009

65.730

2010

50.754

2.596Resto de categorías
Titulados medios

Titulados superiores
12.133

u No laborables
u Laborables

59,54%

40,46%
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Para potenciar el alcance de la formación y su concilia-
ción con las necesidades diarias de los distintos proyec-
tos, Isdefe dispone del Aula Argos, un aula virtual para 
ampliar el auditorio de las sesiones de formación que se 
celebran en la empresa.

En julio de 2009 Isdefe incorporó un sistema de graba-
ción y difusión de contenidos por vídeo: el Aula Argos. 
Es un sistema audiovisual para difundir la formación y el 
conocimiento dentro de la propia empresa, ofreciendo la 

posibilidad de acceder y seguir los contenidos que resul-
tan de los distintos cursos, conferencias y ponencias que 
se desarrollan en la empresa desde cualquier lugar, en 
cualquier momento y cuantas veces se necesite.

En 2010 se amplió su utilización para dar servicio a orga-
nismos oficiales de distintos países, en colaboración con 
el Instituto Universitario Gutiérrez Mellado y el Ministerio 
de Defensa.

Apoyo a la gestión

Gestión

Desarrollo de habilidades y competencias

Tecnologías (Productos y Servicios)

Certificaciones

Integración con la empresa

Gestión de conocimiento

Programa Directivo

Adicionalmente el Plan incluye un apartado de 
especialización universitaria de postgrado en áreas de 
interés para Isdefe impartida por Instituciones Académicas

Apoyo a los idiomas

Número de trabajadores/as que han recibido formación: 857

Proporción de trabajadores/as formadas respecto al total de trabajadores/
as: 84,2 %

Número de cursos que ha ofrecido la empresa al personal empleado: 504

Proporción de gasto de formación respecto al total de gastos (sueldos, 
salarios y gastos reales): 1,34%

Subvenciones a iniciativas individuales de formación: 56.941 €:
39.996 € a la formación en idiomas y 16.945 € a los estudios orientados 
a la obtención de titulaciones oficiales de 28 personas

Igualdad de Oportunidades: la segregación de las horas de formación 
hombre/mujer se corresponde con la distribución por género de la 
plantilla de Isdefe 33% mujeres, 67% hombres

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Principales áreas de actuación

Aula Argos

Indicadores

Personas formadas

      seguimiento de las aulas en directo: 52.

      seguimiento de las aulas en diferido: 2.019 personas.

Cantidad de cursos 2010: 22 cursos de formación y 45 
sesiones para dar servicio a otros organismos.
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Isdefe promueve el desarrollo profesional y personal de to-
dos sus empleados, asegurando la igualdad de oportuni-
dades. La organización cuenta con una política explícita de 
igualdad, reforzada por un Plan de Igualdad de Oportunida-
des que fue firmado por la Dirección y la representación de 
los trabadores en el año 2009 con un ámbito de actuación 
hasta 2011. Además, Isdefe apoya y se compromete en la 
aplicación de políticas para promover una mayor igualdad 
de oportunidades y para el fomento de una cultura corpo-
rativa basada en el mérito.

En el marco de este Plan, se ha ido avanzando y si bien no 
existe ninguna discriminación en la política de retribución, 
por motivos históricos y estructurales, existe una diferencia 
en la media de salarios de hombres y mujeres, que en 2010 
se reduce al 3,6 % (frente al 3,9% de 2009) como promedio 
en las categorías de convenio. 

La selección y promoción de los empleados de Isdefe se 
fundamenta en las competencias y el desempeño de las 
funciones profesionales, y en los criterios de mérito y ca-
pacidad definidos en la descripción del puesto de trabajo.

IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES 
Y DIVERSIDAD

En Isdefe, la gestión de Recursos Humanos ha 

ido paulatinamente incorporando los criterios de 

diversidad e integración. Asimismo, tiene suscrito 

convenios con Centros Especiales de Empleo 

para la contratación de ciertos servicios de 

mantenimiento.

• Mujeres• Hombres

62%

38%

245

56
6

83

473

116

21 810

Titulados 
superiores

Titulados 
medios

Técnicos 
no titulados

Oficios 
varios

Adminis-
trativos

• Mujeres
• Hombres

El nº de personas acogidas a medidas de 

conciliación durante el 2010, han sido:

Jornada reducida: 60 personas

(5 hombres / 55 mujeres)

Permisos de maternidad: 24 mujeres, 

y de paternidad 48 hombres. A lo largo 

del año 2010 todas las personas que 

han tenido este tipo de permisos se 

han reincorporado a su finalización.

• Personas con 
discapacidad

2,06%



47

4

INFORME ANUAL ISDEFE 2010

LOS PROFESIONALES, EL MAYOR ACTIVO DE ISDEFE

Concesión del distintivo de “Igualdad en la Empresa” por parte del 

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

El 26 de noviembre de 2010, la Ministra de Sanidad, Política Social e 

Igualdad concedió el distintivo «Igualdad en la Empresa» a Isdefe, al entender que 

destaca de forma relevante y especialmente significativa en la aplicación de políticas 

de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadoras y trabajadores, en los 

términos previstos en el artículo 50 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el Real Decreto 1615/2009, de 26 de 

octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo «Igualdad en la 

Empresa».

Premio Stela, concedido por la Fundación Síndrome de Down de Madrid 

a Isdefe por su política de contratación de trabajadores con discapacidad 

intelectual a través de la modalidad de empleo con apoyo en un entorno 

normalizado de trabajo.

Este reconocimiento se enmarca en la iniciativa de la Fundación Síndrome de Down 

de Madrid denominada Club de Empresarios Stela, que distingue a aquellas empresas 

y entidades que incorporan a trabajadores con discapacidad intelectual al empleo 

ordinario. 

Isdefe tiene suscrito un  Convenio con la Fundación Síndrome de Down de Madrid para 

la integración laboral de personas con discapacidad intelectual desde el año 2009.

25 años de compromiso reconocidos por la RED CONCILIA

Isdefe se ha unido en noviembre de 2010 al grupo de empresas 

de la Red Concilia, acción promovida y creada en el año 2007 por el Ayuntamiento 

de Madrid, en el marco de la Iniciativa Comunitaria EQUAL: “Madrid, empresas y 

conciliación”.

Esta Red reúne a un conjunto de empresas punteras que destacan por su apuesta 

comprometida en la aplicación de medidas que facilitan la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar, como elemento de calidad para optimizar la gestión de sus 

políticas de recursos humanos.

El acceso a la Red y a las ventajas que de ello se derivan, implica atravesar un proceso 

diagnóstico de idoneidad, así como la aportación de la documentación acreditativa para 

la formalización de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.
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El 100% de la plantilla está cubierto por el XV Convenio 
Colectivo nacional de empresas de ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos.

Isdefe respeta el derecho de todas las personas de su 
plantilla a ser representadas por sindicatos y cuenta, en su 
centro de trabajo de Madrid, con un Comité de Empresa, 
compuesto en 2010 por 21 miembros, y con un Delegado 
de Personal en el centro de trabajo de León.

Es parte fundamental de las relaciones laborales un cordial 
entendimiento con los representantes de los trabajadores 
que redunde en la mejora y progreso de las condiciones 
laborales en Isdefe y que se encauza a través de las fluidas 
comunicaciones entre ambas partes.

En el año 2010, no ha habido ninguna reclamación judicial 
por parte de los empleados contra la empresa.

En el año 2010, en atención a los méritos y circunstancias, 
el Ministerio de Defensa concedió distinciones a:

Vicente Alonso García la Cruz de Mérito Aeronáutico 
con distintivo blanco. 

Y el Ministerio del Interior ha concedido a:

Celia Martínez Merencio la Cruz de la Orden del Mérito 
del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo blanco.

Carlos Gómez Osuna la Cruz de la Orden del Mérito 
del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo blanco.

u Ordenar y sistematizar los niveles profesionales de la 
empresa fijando itinerarios profesionales.

u Transformar el Sistema de Evaluación del Desempeño 
Anual en el impulsor esencial del desarrollo profesional, 
orientado exclusivamente a la detección de talento y opor-
tunidades de mejora. 

u Potenciar el desarrollo de las capacidades directivas y 
profesionales, mediante formación presencial y on line, ali-
neada con la detección de talento y los planes de mejora 
resultantes de la evaluación del desempeño.

u Impulsar la formación on line como elemento de flexibi-
lidad respecto a horario y ubicación de los participantes.

u Aumentar el valor añadido de los servicios prestados 
mediante la simplificación de los procesos, apoyados por 
nuevas aplicaciones informáticas.

RELACIONES 
LABORALES/
SINDICACIÓN

PREMIOS Y 
DISTINCIONES 
AL PERSONAL DE 
ISDEFE

RETOS 2011
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 u Hacia la satisfacción del cliente.
  Encuestas de calidad a los clientes
 
 u Gestión de la seguridad y mejora de los   
        sistemas de información 

CALIDAD Y MEJORA 
CONTINUA
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CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

La Política de Calidad explicita que Isdefe se compromete a 
entregar servicios y productos que satisfagan las expectati-
vas de los clientes, de tal modo que Isdefe sea reconocida 
como referencia de Calidad.

Para hacer efectivo este compromiso, Isdefe establece 
las siguientes directrices:
u El cliente es el punto prioritario de atención de Isdefe.
u Todas las Direcciones, Áreas y Departamentos son 

responsables de lograr la calidad de los servicios y 
productos a través de todas las fases de su ejecución, 
en el plazo y condiciones exigidos de acuerdo con la 
planificación establecida. La Calidad de los servicios 
y productos que genera Isdefe es, por tanto, responsa-
bilidad de todo el personal de la empresa.

u El personal de Isdefe es responsable de implantar el 
proceso de mejora permanente en su área de actividad, 
estimulando y apoyando el trabajo en equipo y fomen-
tando la formación.

u La prevención de los errores es prioritaria para la Direc-
ción. No obstante, se asegura, mediante revisiones pe-
riódicas del Sistema de la Calidad, la pronta detección y 
rápida corrección de las no conformidades promovien-
do acciones eficaces. Isdefe está en permanente búsque-
da de la mejora continua y la excelencia como manera 
de ofrecer cada vez un mejor servicio a sus clientes.

La Política de la Calidad de Isdefe está orientada a la 
consecución de los siguientes objetivos:
u Interpretar las necesidades del cliente.
u Establecer en todas las funciones y niveles de la organiza-

ción, medidas de control previas que eviten, en lo posible, 
la aparición de no conformidades en materia de calidad.

u Sensibilizar y motivar al personal sobre la necesidad de 
la calidad del servicio y del producto.

u Contribuir a la racionalización de los costes del servi-
cio y del producto.

u Contribuir a la mejora continua de la calidad del servi-
cio o producto.

En la actualidad Isdefe cuenta con los siguientes cer-
tificados:
u Certificación de AENOR del Sistema de Gestión de 

la Calidad, según la norma UNE-EN ISO 9001 (ER-
0929/1998) para las actividades de servicios de con-
sultoría técnica y de apoyo en ingeniería de sistemas a 
organismos e instituciones públicas, en especial a las 
Fuerzas Armadas, referentes a la concepción, diseño, 
desarrollo e implantación de sistemas de comunicacio-
nes, mando y control, navegación aérea, aeropuertos, 
logística, seguridad y tecnologías de la información y 
gestión de infraestructuras, así como a la gestión de 
acuerdos de cooperación industrial y transferencias de 
tecnología. Certificada desde 03/11/1998.

u Certificación del Ministerio de Defensa del Sistema de 
Gestión de la Calidad, según la norma PECAL/AQAP 
2110 (EXP. Nº-0077/03/01/01) para los servicios de 
consultoría y asistencia técnica en ingeniería de sis-
temas al Ministerio de Defensa. Certificada desde 
08/11/2002.

u Certificación de AENOR del Sistema de Gestión 
Medioambiental, según la norma UNE-EN ISO 14001 
(GA-2007/0113) para las actividades de servicios de 
consultoría técnica y de apoyo en ingeniería de sis-
temas a organismos e instituciones públicas, en espe-
cial a las Fuerzas Armadas, referentes a la concepción, 
diseño, desarrollo e implantación de sistemas de co-
municaciones, mando y control, navegación aérea, ae-
ropuertos, logística, seguridad y tecnologías de la in-
formación y gestión de infraestructuras, así como a la 
gestión de acuerdos de cooperación industrial y trans-
ferencias de tecnología. Certificada desde 23/03/2007.

u Acreditación de ENAC, como Entidad de Inspección 
Tipo C en el área de Navegación Aérea, según la nor-
ma UNE-EN ISO/IEC 17020 (nº 180/EI331). Acredi-
tada desde el 03/07/2009.

UNE-EN ISO 9001
UNE-EN ISO 14001
PECAL/AQAP 2110

UNE-EN ISO/IEC17020
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CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

Isdefe, de acuerdo con el compromiso de Calidad que 
mantiene con sus clientes, realiza anualmente una “En-
cuesta de Satisfacción” a todos sus clientes con el objetivo 
de conocer tanto los aspectos del servicio que el cliente 
considera más importantes, como el grado de satisfacción 
de cada uno de ellos.

En diciembre de 2010 se envió la encuesta de satisfacción 
a todos los clientes de dicho ejercicio y se alcanzó nivel de 
respuesta global del 69,8% (73,7% de la actividad), lo que 
nos permite disponer de una información significativa sobre 
la opinión que los clientes tienen de los servicios prestados 
por Isdefe.

El grado de satisfacción medio en el año 2010 ha quedado 
situado entre “Muy satisfecho” y “Satisfecho”, con un valor 
de 5,02 siendo el intervalo de este índice de 0-6.

HACIA LA SATISFAC-
CIÓN DEL CLIENTE 
ENCUESTAS 
DE CALIDAD A 
LOS CLIENTES

Todas las reclamaciones y quejas de los 

clientes que se reciben, bien a través de 

la encuesta de satisfacción o por cualquier 

otro canal, se registran para asegurar su 

resolución y seguimiento. En 2010 se han 

registrado diecinueve incidencias que han 

tenido los correspondientes tratamientos y 

respuestas.

69,6%
73,7%72,4%

63,6%
69,8%72,8%

Año 2008 Año 2009 Año 2010

• % Actividad
• % Respuestas

Capacidad técnica
5,28

Integración y comunicación
5,26

Comprensión de sus necesidades
5,13

Flexibilidad y rapidez
5,12

Cumplimiento de objetivos técnicos
5,03

Cumplimiento de calendario 
del proyecto

4,91
Calidad de la documentación 
entregada

4,87
Medios materiales

4,53

5,02

4,98

4,95

4,76

Año 2010

Año 2009

Año 2008

Año 2007

Año 2006
4,80

Grado de satisfacción 
medio por aspecto

Grado de satisfacción 
medio por año

Nivel de respuesta
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CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

La Seguridad de la Información es uno de los valores bási-
cos de la actividad que desarrolla Isdefe, tanto en instala-
ciones como en procedimientos.

El fin de la Política de Seguridad de Isdefe es asegurar y 
apoyar la misión de la empresa definiendo los objetivos, 
los principios generales, la organización y las responsabili-
dades de seguridad para alcanzar un grado de protección 
adecuado, asegurando la consistencia e integridad de to-
das las medidas de seguridad en las áreas de Seguridad 
de la Información, Prevención de Riesgos Laborales y Se-
guridad de las Instalaciones.

Isdefe garantiza que toda la información, tanto propia de Is-
defe como la que nuestros clientes nos encomiendan, está 
sometida a la más estricta confidencialidad, asegurando su 
integridad y disponibilidad, siempre bajo los principios de 
utilización exclusiva para las finalidades establecidas y la 
restricción de acceso sólo por las personas autorizadas.

La mejora de los Sistemas de Información realizada a lo lar-
go de 2010 e implantada en la nueva sede, permite facilitar 
el cumplimiento de los procesos establecidos, racionalizar 
el empleo de los recursos y garantizar la continuidad del 
negocio.

GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD Y 
MEJORA DE LOS SISTE-
MAS DE INFORMACIÓN

Las principales actuaciones relacionadas con el cambio 
de sede han sido:
u Nuevo Centro de Proceso de Datos (CPD).
u Nueva plataforma de telefonía.
u Servicio de Impresión Gestionada (SIG).
u Nuevos sistemas audiovisuales.
u Sistema virtual de formación en informática.
u Terminales virtuales para personal que realiza su acti-

vidad principal en las instalaciones del cliente.

Para conseguir una gestión eficiente, Isdefe ha potenciado 
los sistemas de información a través de:
u Desarrollo de la gestión documental en Isdefe.
u Renovación y mejora de procesos y aplicaciones de 

gestión.
u Aplicaciones en movilidad de los procesos de gestión.
u Digitalización de la documentación.
u Desarrollo software de apoyo a proyectos.
u Preparación de la migración de la plataforma ofimática 

a Office 2010.
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 u Política medioambiental
 
 u Nueva sede de Isdefe BdB3

 u Desempeño ambiental en 2010

 u Compras verdes

 u Retos 2011  

MEDIO AMBIENTE
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MEDIO AMBIENTE

La gestión del impacto ambiental de las actividades de Is-
defe y de sus empleados ha sido una preocupación cons-
tante de Isdefe a lo largo de los últimos años.

Su compromiso con el desarrollo sostenible se concretó en 
el año 2006 en la implantación de un Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA), conforme a la norma UNE-EN ISO 14001, 
que promueve el uso eficiente de los recursos naturales 
disponibles, la prevención de la contaminación y una ges-
tión de los residuos generados más respetuosa con el me-
dio ambiente. Dicho sistema está certificado por AENOR y 
es auditado anualmente.

La apuesta de Isdefe por la sostenibilidad 

medioambiental se plasma en 3 áreas:

La inversión en la nueva sede 

corporativa de Madrid, estrenada 

en noviembre de 2010, y que ha 

sido diseñada con los más altos y 

estrictos estándares de sostenibilidad 

medioambiental.

La inclusión de criterios medioambientales 

en las contrataciones y compras de la 

empresa.

La sensibilización de la plantilla hacia 

buenas prácticas que suponen un mayor 

respeto por el medio ambiente.

POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL
En el marco de Política Ambiental, Isdefe asume los siguientes compromisos:

Cumplir con la legislación ambiental aplicable a nuestras actividades, así como con 

aquellos compromisos ambientales acordados con los clientes. 

Identificar y evaluar los aspectos ambientales derivados de nuestras actividades con 

objeto de prevenir impactos negativos sobre el medio ambiente. 

Gestionar convenientemente los residuos generados mediante la reutilización, 

segregación y reciclado. 

Promover la eficiencia energética, haciendo un uso racional de los recursos disponibles. 

Fomentar la conciencia ambiental de todos los empleados impulsando el 

establecimiento de buenas prácticas ambientales en el lugar de trabajo. 

Establecer un proceso de mejora continua de nuestro comportamiento ambiental mediante 

la revisión periódica de nuestro SGA y de los objetivos y metas ambientales establecidos.
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MEDIO AMBIENTE

NUEVA SEDE DE
ISDEFE BDB3

Las principales características del edificio para minimizar su impacto 

medioambiental son:

Aprovechamiento al máximo de la luz natural, consiguiendo un ahorro en iluminación 

y calefacción, un mayor confort y seguridad y una mayor flexibilidad en la distribución 

de espacios.

Uso de un moderno sistema de iluminación inteligente, con regulación automática 

según la luz exterior, optimizando de esta forma el consumo energético y las 

necesidades de mantenimiento. Este sistema se ha implantado en toda la superficie 

de las plantas sobre rasante, no sólo en las zonas que establece la legislación.

Sistema de recuperación de aguas grises y pluviales para su utilización en la red de 

fluxores y de riego de la cubierta ecológica y de la planta baja.

Uso de paneles solares térmicos y un sistema de cogeneración para la producción de 

agua caliente sanitaria.

Uso de paneles fotovoltaicos como contribución a la producción de energía eléctrica 

mediante fuentes de energías renovables. 

Uso de un sistema inteligente e integrado de control y gestión de casi la totalidad de 

las instalaciones del edificio, incluidas las de climatización y calefacción.

Isdefe adquirió en 2007 un edificio en Madrid en la calle 
Beatriz de Bobadilla nº 3 (BdB3) con el objetivo de agrupar 
en una única sede a toda su plantilla de Madrid, y lo ha 
rehabilitado a lo largo de los años 2009 y 2010 con los más 
modernos y estrictos criterios de sostenibilidad ambiental, 
confortabilidad, eficiencia energética y responsabilidad so-
cial, dando respuesta a todas las necesidades funcionales 
y operativas de una compañía moderna y tecnológica.

El edificio está operativo desde el 29 de noviembre de 
2010, día en el que toda la plantilla se trasladó a la nueva 
sede.

Todo el proyecto, desde el punto de vista medio ambiental, se definió para conseguir alcanzar la Calificación de 
Eficiencia Energética B.

Este proyecto ha sido y es una muestra significativa del compromiso público de Isdefe con el medio ambiente con 
un resultado visible de una mejora para el entorno y para las comunidades de vecinos colindantes, habiéndose 
rehabilitado las zonas comunes, y consiguiendo que la contaminación generada por el nuevo edificio disminuya 
sustancialmente.
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DESEMPEÑO 
AMBIENTAL EN 
2010

El nuevo edificio supone un cambio radical en la gestión sos-
tenible de Isdefe y se reportará en el Informe Anual de 2011.

Dado el tipo de actividad de Isdefe, no existe ningún verti-
do/contaminación derivado de su actividad. Se hacen me-
diciones y seguimiento de los consumos más relevantes de 
Isdefe con impacto ambiental, como la energía eléctrica, 
agua y consumibles de los centros de impresión:

Consumos

u El consumo energético de Isdefe corresponde a energía 
eléctrica, que en 2010 procede en su totalidad de fuentes 
externas a la organización. Por consiguiente no se han pro-
ducido consumos de energía directa. 

u Las fuentes de energía de las que procede la electricidad 
consumida corresponden en un 20,2% a  energías  renova-
bles. Lo que representa un consumo de 675,2 GJ.

u El abastecimiento de agua procede de la red municipal y 
su destino comprende únicamente usos de oficina (aseos, 
lavabos, etc.). Por ello, las aguas residuales generadas son 
exclusivamente aguas sanitarias y el 100% (9.100 m3)  de  
las aguas son canalizadas hasta la red de saneamiento 
municipal.

Las cifras de consumos correspondientes a los consumos de los edificios de las antiguas 

sedes son las siguientes:    

VALORES ABSOLUTOS

2009

3.470,2

1.234

13.238,84

8.376,75

2010

3.342,8

831

13.694,42

9.100

VALORES POR EMPLEADO

2009

-3,8

1,33

14,31

9,06

2010

3,6

0,91

13,72

9,95

VARIACIÓN

-2,59%

-31,58%

-4,12%

9,82%

Consumo de cartuchos 
de tóner y tinta (uds)

*Consumo de papel (kg)

Consumo de agua (m3)

Consumo de energía 
eléctrica (GJ)

2009

365

2010

298Emisiones indirectas 
debido al consumo 
de energía eléctrica 
de (T CO2 eq) 

*El consumo de papel corresponde a todo el 2010
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Recogida de residuos

Existe un plan de separación de residuos y recogida selectiva 
en diversas áreas y se dispone de contenedores de recogida 
selectiva de residuos para su separación en origen:

u Papel y cartón. Existe una separación específica para los 
documentos que deben ser destruidos previamente, para ga-
rantizar al máximo la seguridad y confidencialidad en el trata-
miento de la información.

u Equipos y componentes electrónicos.

u Cartuchos de tinta y tóners.

u CD/DVD.

u Pilas.

u Fluorescentes usados.

u Envases y plásticos.

u Vidrios.

u Material biosanitario generado por el servicio médico.

u Medicamentos caducados.

Los gastos de gestión de residuos en el 2010 ascienden a 
44.071,20 euros.

Las cantidades de residuos con recogida específica de los edificios de la antigua sede en 

el periodo de enero a noviembre de 2010 fue:

Hay que hacer notar que el aumento, con respecto al año 2009, del papel y cartón generados es debido al 
proceso de traslado a la nueva sede de Isdefe y al de digitalización.

CASO DE ÉXITO
Con antelación a la mudanza se desarrollo un proyecto de digitalización de todos los archivos históricos de Is-
defe en papel y destrucción controlada.
Nº de página digitalizadas: 750.000 páginas por el centro especial de empleo “FUCODA” y 216.000 páginas por 
el Centro de Producción de Documentos de Isdefe.

VALORES ABSOLUTOS

2009

20.520

1.863

640

160

2010

61.453

3.370

624

55

VALORES POR EMPLEADO

2009

22,18 

2,01

0,69

0,17

2010

67,17

3,68

0,68

0,06

VARIACIÓN

202,84%

83,08%

-1,45%

-64,71%

Equipos eléctricos 
y electrónicos (kg) 

Cartuchos de tóner 
y tinta usados (uds)

Fluorescentes usados (kg)

Papel y cartón (kg)
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COMPRAS VERDES RETOS 2011

Durante el año 2010 se han aplicado criterios medioambien-
tales en las compras de Isdefe. 

Por su impacto económico y tecnológico, cabe destacar su 
aplicación:

u A las compras de equipos informáticos utilizados en las ofi-
cinas (ordenadores de sobremesa, portátiles, servidores, libre-
ría de cintas, servicios de almacenamiento, escáneres) se ha 
continuado aplicando criterios de sostenibilidad y certificación 
medioambiental, de modo que todos los ordenadores cuen-
tan con certificación de eficiencia energética y con sistemas 
de apagado automático y de ahorro de energía.

u Al equipamiento de todo el mobiliario de la nueva sede 
social BdB3 se le exigieron cláusulas medioambientales.

Campañas de sensibilización

La implicación de todos los empleados es fundamental para 
conseguir los objetivos medioambientales, por lo que además 
de la difusión de unas “Normas sobre prácticas ambienta-
les en oficina”, que se ha adaptado a los nuevos aspectos 
ambientales existentes en la nueva sede, Isdefe ha realizado 
campañas de sensibilización con el objetivo de impulsar en 
todos sus empleados un comportamiento responsable con 
el medio ambiente.

Desde el día 29 de noviembre de 2010, fecha del traslado al 
edificio desde las antiguas instalaciones, los esfuerzos van a 
ir dirigidos a:

u Concienciar y dar a conocer a todos los empleados de 
Isdefe, subcontratados, becarios, colaboradores y visitas, las 
normas de buenas prácticas ambientales en la oficina, ha-
ciendo hincapié en aquellos aspectos ambientales novedosos 
respecto a los existentes en la antigua sede.

u El inicio y consolidación de la toma de datos de consumos 
y residuos de todos los aspectos ambientales identificados 
en el nuevo edificio.

u Implantar los medios necesarios para separar, controlar y 
gestionar los vasos de plásticos de otros residuos del conte-
nedor amarillo.

u Implantar los medios necesarios para separar, controlar y 
gestionar los residuos de vidrio.
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 u Retos 2011

  

LA IMPORTANCIA 
DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO
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LA IMPORTANCIA DE LA CADENA DE SUMINISTRO

GESTIÓN DE LA 
CADENA DE SUMI-
NISTROS

Por ser empresa pública, Isdefe exige a las organizaciones con las que va a contratar los mismos requisitos de 
capacidad y solvencia que la Administración y se manejan las mismas causas de prohibición o incompatibilida-
des, todo ello regulado en la Ley de Contratos del Sector Público.

Existe una cuenta de correo a disposición de entidades interesadas a la que dirigir cualquier duda o comunicación: 
UnidadContratacion@isdefe.es.

Isdefe se relaciona con sus contratistas cumpliendo con rigor los principios de:

Publicidad y concurrencia.

Transparencia.

Igualdad y no discriminación. 

Confidencialidad.

Estos principios se detallan en las instrucciones, procedimientos y en las condiciones generales de 

contratación, que están publicadas en el web de Isdefe (www.isdefe.es).

La Unidad de Contratación supervisa estos procesos, desde la identificación de cada necesidad, 

elaboración de pliegos, licitación, evaluación de ofertas, adjudicación, hasta la firma del contrato.

Isdefe, en cumplimiento del artículo 2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público (LCSP), y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la 

información relativa a su actividad contractual, dispone en su página web de una sección 

de “Contratación” donde publica todos los anuncios de licitación de los contratos de un 

importe superior a 50.000 €, la normativa y procedimientos aplicables:

Procedimiento General de Contratación.

Condiciones Generales de Contratación.

Instrucciones de Contratación.
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Cifras de 2010:

Isdefe contrató en 2010 por importe de 35.671.688,29 € en 
obras, servicios y suministros.

2010

28

0

4

2009

28

0

1Nº de licitaciones declaradas desiertas

Reclamaciones gestionadas

Nº Mesas de contratación

Volumen de compras, contrataciones y
subcontrataciones (millones de €)

Procedimiento de licitación

11,00

24,67
• Suministros
• Servicios

RETOS 2011

Digitalización certificada:

u En 2011 se impartirá la formación y se realizarán las últimas 
pruebas para la implantación del sistema de gestión de factu-
ras electrónicas de proveedores.

Cláusulas de carácter social y medioambiental:

u Aplicar criterios sociales y medioambientales en los contra-
tos de obras, servicios y suministros con nuestros proveedo-
res, cuando su objeto lo permita. 

273

3,59

76

Selección de ofertas

Ofertas recibidas

Ratio

Adjudicaciones

146

2,18

67

Ofertas totales

Ofertas recibidas

Ratio

Adjudicaciones

419

2,93

143

Publicaciones web

Ratio

Adjudicaciones

Ofertas recibidas
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 u Apoyo a iniciativas de los empleados

 u Donaciones y Patrocinios

 u Promoción de excelencia y conocimiento

 u Voluntariado Corporativo

 u Compromisos y resultados

  

DESARROLLO DE
LA COMUNIDAD



63

8

INFORME ANUAL ISDEFE 2010

DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

PACTO MUNDIAL
Isdefe está adherida a la iniciativa de Naciones Unidas del 
Pacto Mundial y es socia de la Red Española del Pacto 
Mundial.

El Pacto Mundial es una iniciati-
va de carácter internacional que 
promueve el compromiso de 
las empresas para asegurar el 
cumplimiento en su estrategia y 
operaciones diarias de diez prin-
cipios básicos de conducta y ac-
ción en materia de derechos hu-
manos, trabajo, medio ambiente 
y lucha contra la corrupción.

Los 10 principios del Pacto Mundial son:

Derechos Humanos (Declaración Universal de los Derechos Humanos)

Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Las empresas deben asegurarse de que sus empleados no son cómplices en la 

vulneración de los derechos humanos.

Trabajo (Declaración de la OIT sobre Principios Fundamentales y Derechos Laborales)

Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del 

derecho a la negociación colectiva.

Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción.

Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y la ocupación.

Medio Ambiente (Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo)

Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente.

Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 

responsabilidad ambiental.

Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas 

con el medio ambiente.

Lucha contra la Corrupción (Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción)

   Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas 

extorsión y soborno.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
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APOYO A
INICIATIVAS
DE LOS EMPLEADOS

DONACIONES 
Y PATROCINIOS

PROMOCIÓN DE 
EXCELENCIA Y 
CONOCIMIENTO

Ayuda a los afectados por el terremoto de Haití

Isdefe y el Comité de Empresa pusieron en marcha una inicia-
tiva para colaborar en la ayuda a los afectados por el terremo-
to de Haití de enero de 2010: los empleados podían hacer un 
donativo y la empresa aportaba la misma cantidad recauda-
da. Dicho importe se canalizó a través de la Cruz Roja.

Donación de sangre

Desde hace algunos años, en las oficinas centrales de Ma-
drid se ofrece la posibilidad de colaborar también con la 
Cruz Roja donando sangre.

Dos veces al año, una unidad de la Cruz Roja realiza una 
visita con la misión de captar voluntarios y recoger algo 
tan valioso e imprescindible como es la sangre. Se destina 
directamente a hospitales, clínicas y centros de urgencias, 
según las necesidades de cada momento.

Campaña “Dona tú móvil”

Desde el año 2009, Isdefe viene colaborando con la cam-
paña organizada por Cruz Roja y la Fundación Entrecultu-
ras “Dona tu móvil” que solicita la donación de los móviles 
que ya no se usan, con un doble objetivo: por un lado, 
reciclar los móviles que están fuera de uso y reutilizarlos, 
favoreciendo la conservación del medio ambiente; por otro 
lado, los ingresos que genera esta reutilización se destinan 
a proyectos humanitarios, sociales y de educación en los 
países más desfavorecidos.

Hay unos buzones permanentes de recogida de terminales 
y además se hacen campañas periódicas de sensibilización.

Los equipos informáticos que se renuevan en Isdefe se donan 
a la Fundación Bip-Bip para creación de Aulas Bip Bip para 
formación y uso de las tecnologías de la información y comu-
nicación a personas sin recursos o en riesgo de exclusión. 
Asimismo, con motivo del traslado a Beatriz de Bobadilla, el 
mobiliario de la antigua sede fue donado a Cáritas. 

Isdefe también colabora con la Fundación Asistencial para las 
Fuerzas Armadas y Guardia Civil en forma de donación.

u Isdefe patrocina los Premios COIT (Colegio Oficial de In-
genieros de Telecomunicaciones) a la Mejor Tesis Doctoral y al 
Mejor Proyecto Fin de Carrera. El patrocinio de estos premios 
se viene haciendo desde hace media docena de años para fo-
mentar el desarrollo académico en las áreas de interés de Isdefe.

u También patrocina los Premios de Excelencia de Sosteni-
miento del Ejército del Aire. Instaurados en el 2007 por el JEMA 
el objetivo de estos premios es recompensar a la Unidad y a las 
personas que han destacado, a lo largo del año, en el sosteni-
miento de sistemas.

3ª Campaña Solidaria de Navidad 2010

En diciembre de 2010 se celebró la 3ª Campaña Solidaria 
de Navidad, en la que los empleados aportaron distintos 
tipos de productos, como comida, ropa y utensilios de pri-
mera necesidad, que fueron entregados a distintas campa-
ñas / instituciones: Campaña de recogida de material para 
Afganistán coordinada por el Ejército del Aire, Cottolengo, 
Fundación Madrina y Karibú.

Campaña Deportiva

Las actividades deportivas que ha patrocinado Isdefe en 
2010 han sido las siguientes:

• Fútbol 7 • Fútbol Sala

• Baloncesto • Club de Montaña

• Atletismo • Carrera Solidaria

6ª Campaña del Ejército del Aire para Afganistán:
Es una campaña dirigida y coordinada por el Ejér-

cito del Aire, a la que fueron invitadas a participar 
empresas y fundaciones españolas que colaboran 
con ellos. Participaron un total de 22 empresas y sus 
empleados, entregando donaciones que superan las 
15 toneladas y consistieron principalmente en ropa 
de abrigo, calzado, ordenadores, sillas de ruedas y 
alimentos básicos y no perecederos.

El acto de entrega de las donaciones de esta cam-
paña se celebró el 2 de febrero en la Base Aérea de 
Torrejón y fue presidido por la Ministra de Defensa. 
Este material fue trasladado a Herat de forma paula-
tina en función de la disponibilidad de los aviones 
que se emplean en las misiones internacionales y en-
tregado por personal del Ejército del Aire desplega-
do en la Base de Apoyo Avanzado (FSB) de Herat, a 
personas necesitadas de la zona.
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VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO

En 2009 Isdefe puso en marcha un programa de Voluntariado 
Corporativo, canalizando y patrocinando la participación de 
sus empleados en actividades de voluntariado que se deman-
dan desde determinadas asociaciones y fundaciones.

En la sociedad actual hay cada vez un movimiento asociativo 
más fuerte para sensibilizar, hacer presente, dar apoyo y so-
lución a necesidades específicas de determinados colectivos. 
Y cada vez es mayor el número de personas que participan 
en estas asociaciones y que responden a sus invitaciones.

En el año 2010 Isdefe ha iniciado la colaboración formal con la sociedad, mediante 

actividades realizadas con las siguientes asociaciones: 

La Fundación Masnatur, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad y sus familiares a través de las actividades de ocio. Sus objetivos son:

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familiares.

Promover actividades de ocio para personas con discapacidad, especialmente para 

niños y jóvenes.

Fomentar el descanso y respiro de las familias que tienen a su cargo personas con 

discapacidad.

Sensibilizar acerca de las necesidades de las personas con discapacidad.

La Asociación “Amigos de los Mayores”, que es una organización de voluntariado que tiene 

por objetivo paliar la soledad, el aislamiento y las carencias afectivas de las personas mayores 

que viven solas a través de la puesta en marcha de diferentes actividades de acompañamiento 

y del trabajo voluntario de muchas personas. Se centra más en el aspecto afectivo que en el 

material-asistencial.
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COMPROMISOS 
Y RESULTADOS
A continuación se expone un resumen de los objetivos más 
destacados que se publicaron en el Informe anual de 2009 y 
su grado de consecución durante 2010.

Organización profesional

Medio ambiente

ÁREA OBJETIVO CUMPLIMIENTO

Avanzar en la Igualdad de Oportunidades efectiva de hombres y mujeres a través 
de la ejecución las medidas recogidas en el Plan de Igualdad de Oportunidades 
2009-2011.

Avanzar en medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Impulsar el Plan de Formación 2010 como instrumento para contribuir a la 
competitividad empresarial y al desarrollo profesional, aunando los intereses 
organizativos y la motivación de la plantilla. 

Implantar un nuevo Sistema de Evaluación del Desempeño Anual, como 
elemento esencial de la gestión de Recursos Humanos sentando las bases 
para la detección y desarrollo del talento.

Elaborar y preparar los elementos necesarios para la adaptación de la nueva 
sede social de Isdefe (BdB3) a las exigencias de la norma UNE-EN-ISO 
14001:2004, con el objetivo de obtener la renovación de la ISO 14001 para 
el nuevo edificio (BdB3).

Dado que el edificio contará con las dotaciones necesarias de almacenamiento y 
distribución digital de documentación, a lo largo del año 2010 se va a proceder a 
una reducción de los archivos documentales de Isdefe en soporte papel en una 
cantidad superior al millón de páginas y su envío para reciclaje.

Aplicar criterios “verdes” en el equipamiento de la nueva sede BdB3, tanto 
en el mobiliario de oficina, como en los equipamientos eléctricos,

Concienciar y sensibilizar en los nuevos aspectos ambientales a todos los 
futuros usuarios del nuevo edificio.

Objetivo alcanzado

Objetivo alcanzado

Objetivo alcanzado

Objetivo alcanzado

Objetivo alcanzado

Objetivo alcanzado

Objetivo alcanzado

Objetivo alcanzado
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Avanzar en la gestión electrónica con los contratistas mediante la implantación 
de un sistema de gestión de facturas electrónicas. 

Automatización del registro de proveedores a través de la web de Isdefe.

Avanzar en la inclusión de cláusulas de carácter social y medioambiental en la 
contratación de obras, servicios o suministros.

Reforzar los canales de comunicación con proveedores para potenciar la 
comunicación bidireccional, aumentando la proactividad de Isdefe en el inter-
cambio de información relativa a la gestión de los contratos y para recabar los 
parámetros de la relación más relevantes para ellos y su percepción.

Continuar con el desarrollo de campañas solidarias.

Desarrollo del Voluntariado Corporativo.

Durante el año 2010 se ha puesto en marcha el diseño funcional, diseño técnico y desa-
rrollo de la herramienta de gestión al objeto de conseguir la digitalización certificada de 
las facturas de proveedores y la validación y contabilización automática de las mismas.

Objetivo alcanzado.

Isdefe ha incorporado cláusulas de carácter social y medioambiental en los contratos 
cuyo objeto y alcance lo permiten. Para ello, ha establecido la cláusula de cumpli-
miento de la LISMI como criterio de desempate, así como cláusulas de carácter 
medioambiental. Un ejemplo de estas últimas es el expediente 2010-00535 referente 
a la compra de mobiliario para BdB3, que incorpora la acreditación del certificado 
PEFC, FSC (Forest Stewardship Council) o entidad similar, de manera que se garantice 
que la madera procede de explotaciones gestionadas de forma sostenible y la acredi-
tación del cumplimiento de la Norma UNE – EN ISO 14001/2004.

Mediante las conversaciones con los proveedores que se presentan a licitaciones 
publicadas en web o mediante petición de ofertas, se nos ha comunicado la 
satisfacción con el procedimiento al ser claro y transparente. Así mismo, Isdefe 
ha realizado un esfuerzo con el objeto de proporcionar el mayor plazo posible 
para la presentación de ofertas de los licitantes.

Objetivo alcanzado

Objetivo alcanzado

ÁREA OBJETIVO CUMPLIMIENTO

Cadena de suministro

Sociedad
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ANEXO A CUENTAS. INFORME DE AUDITORÍA

A) ACTIVO NO CORRIENTE
 
I. Inmovilizado Intangible
5. Aplicaciones informáticas
II. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos.
III. Inversiones Inmobiliarias
IV. Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a largo plazo
V. Inversiones financieras a largo plazo
2. Créditos a terceros
5. Otros activos financieros
VI. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE
 
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
6. Anticipos a proveedores
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
IV. Inversiones en empresas del grupo y
asociadas a corto plazo
V. Inversiones financieras a corto plazo
2. Créditos a empresas
5. Otros activos financieros
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
 1. Tesorería
 
TOTAL ACTIVO (A+B)

A) PATRIMONIO NETO 70.186.809,54 65.035.125,46

A-1) FONDOS PROPIOS  70.186.809,54 65.035.125,46
I. Capital 4.500.000,00 4.500.000,00
1. Capital escriturado 4.500.000,00 4.500.000,00
II. Prima de emisión 0,00 0,00
III. Reservas 60.535.125,46 52.283.476,74
1. Legal y estatutarias 965.641,47 965.641,47
2. Otras reservas 59.569.483,99 51.317.835,27
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00 0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00
VI. Otras aportaciones de socios 0,00 0,00
VII. Resultado del ejercicio 5.151.684,08 8.251.648,72
VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00 0,00
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00
II. Operadores de cobertura 0,00 0,00
III. Otros 0,00 0,00

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE  16.056.158,38 18.806.055,68

I. Provisiones a largo plazo 1.510.891,40 731.334,30
4. Otras provisiones 1.510.891,40 731.334,30
II. Deudas a largo plazo 14.545.266,98 18.074.721,38
2. Deudas con entidades de crédito 14.012.142,33 17.481.199,05
5. Otros pasivos financieros 533.124,65 593.522,33
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00

C) PASIVO CORRIENTE  68.911.445,70 76.132.952,85

I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta    0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.885.630,03 1.103.016,60
III. Deudas a corto plazo 2.040.348,61 593.017,80
2. Deudas con entidades de crédito 20.233,00 16.291,58
5. Otros pasivos financieros 2.020.115,61 576.726,22
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 64.985.467,06 74.436.918,45
3. Acreedores varios 14.462.285,11 16.175.992,92
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.540.812,26 5.860.282,77
5. Pasivos por impuesto corriente 1.110.947,32 1.143.630,76
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7.245.843,53 9.164.471,05
7. Anticipos de clientes 36.625.578,84 42.092.540,95
VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 155.154.413,62 159.974.133,99

96.782.830,74
 

148.114,59
148.114,59

95.195.232,66
89.881.402,84

5.155.786,15
158.043,67

0,00

0,00
343.726,05
341.186,05

2.540,00
1.095.757,44

 
58.371.582,88

 
0,00

36.363,71
36.363,71

44.724.040,00
44.551.799,16

0,00
153.369,37

18.797,09
74,38

0,00
181.462,68

36.213,64
145.249,04
353.869,92

13.075.846,57
13.075.846,57

 
155.154.413,62

77.854.531,22
 

3.322,46
3.322,46

76.865.409,11
40.885.665,38

2.465.590,32
33.514.153,41

0,00

0,00
378.112,81
375.572,81

2.540,00
607.686,84

 
82.119.602,77

 
0,00

50.140,29
50.140,29

76.037.789,89
75.895.436,59

7.988,40
101.928,81

32.367,65
68,44

0,00
599.542,92

75.792,50
523.750,42
444.506,87

4.987.622,80
4.987.622,80

 
159.974.133,99

ACTIVO PATRIMONIO NETO Y PASIVO2010 20102009 2009
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A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. Importe neto de la cifra de negocios
b) Prestaciones de servicios
2. Variación de existencias por prestación de servicios
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.
4. Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
c) Trabajos realizados por otras empresas
5. Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
7. Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores.
b) Tributos.
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8. Amortización del inmovilizado
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
b) Resultados por enajenaciones y otras

A.1)  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

12. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas.
a2) En terceros.
b)   De valores negociables y otros instrumentos financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas.
b2) De terceros
13. Gastos financieros
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
15. Diferencias de cambio
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2)  RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)

A.3)  RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

17. Impuesto sobre beneficios

A.4)  RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos.

RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)

113.851.111,32
113.851.111,32

0,00
0,00

-26.118.399,77
-2.063.057,01

-24.055.342,76
976.464,96
304.292,25
672.172,71

-63.633.588,09
-48.220.531,24
-15.413.056,85
-17.774.864,67
-14.800.938,00

-492.462,49
-2.481.464,18

0,00
-999.180,13

0,00
745.978,99

-664.670,51
-664.670,51

6.382.852,10

237.758,33
0,00

237.758,33

237.758,33
-88.540,63
-88.540,63

0,00
0,00

-16.972,83
0,00

132.244,87

6.515.096,97

-1.363.412,89

5.151.684,08

0,00

5.151.684,08

127.420.733,22
127.420.733,22

0,00
0,00

-36.975.507,40
-526.227,12

-36.449.280,28
108.885,02
54.775,42
54.109,60

-64.502.309,81
-49.676.827,32
-14.825.482,49
-15.513.107,60
-14.726.479,58

-346.173,38
-383.293,22
-57.161,42

-906.757,11
0,00

821.069,85
-120.891,13
-120.891,13

10.332.115,04

234.888,54
0,00

234.888,54

234.888,54
-208.160,96
-208.160,96

0,00
0,00

-13.825,89
0,00

12.901,69

10.345.016,73

-2.093.368,01

8.251.648,72

0,00

8.251.648,72

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2010 2009
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PRINCIPIOS
QUE RIGEN EL
INFORME
Principios para la elaboración de la Memoria de Res-
ponsabilidad Social 2010

De forma análoga a cómo se realizó la primera Memoria de 
Responsabilidad Social el año pasado, esta segunda Memo-
ria de Responsabilidad Social se ha hecho siguiendo los mis-
mos principios básicos y que aseguran el cumplimiento de 
las indicaciones que el Global Reporting Initiative propone en 
cuanto a sus contenidos y el interés de los diferentes grupos 
de interés.

Principio de materialidad:

Los contenidos de este informe han sido seleccionados 
en base a su relevancia para la organización. Para definir 
qué aspectos son relevantes se han tenido en cuenta tanto 
factores internos como externos, entre otros, los siguientes 
criterios: objetivos y expectativas de los grupos de interés 
en materia de RSC, problemas, riesgos y retos a los que 
se enfrenta la compañía y los sectores donde opera y la 
normativa vigente que afecta a Isdefe.

Participación de los grupos de interés:

Isdefe mantiene un diálogo y reporte transparente a todos 
sus grupos de interés a través distintos medios, según se ha 
descrito en el capítulo 1.

Contexto de sostenibilidad:

Este reporte cubre los tres ámbitos de trabajo de la Respon-
sabilidad Social: el económico, social y medioambiental.

Calidad de la información divulgada:

La información aportada en este Informe reúne las debidas 
garantías de calidad ya que están basadas en los siguientes 
principios:

u Equilibrio: La memoria expone claramente los aspectos po-
sitivos y negativos del desempeño de Isdefe, lo que permite 
hacer una valoración razonable de la responsabilidad social 
de la organización. Asimismo se recoge el nivel de cumpli-
miento respecto a compromisos del año anterior.

u Comparabilidad: La información contenida en esta memo-
ria permite analizar los cambios experimentados por la orga-
nización con el paso del tiempo. Por ello, se incluyen en la 
medida de lo posible información de los 3 años anteriores. 

u Precisión: Toda la información descrita en la memoria es 
precisa y se presenta lo suficientemente detallada para que 
los grupos de interés de Isdefe puedan valorar adecuadamen-
te su desempeño.

u Periodicidad: Isdefe publica este segundo informe de res-
ponsabilidad social como demostración palpable de su com-
promiso de continuidad en este tipo de informes de carácter 
anual.

u Claridad: La información presentada se expone de una 
manera comprensible, accesible y útil. Se utilizan gráficos, 
esquemas, tablas e indicadores para describir los impactos 
más relevantes de la organización y agilizar la lectura del do-
cumento. 

u Fiabilidad: Los datos recogidos en este Informe de RSC 
están respaldados por los sistemas de gestión de las distintas 
áreas responsables de los datos. Dichos sistemas son ges-
tionados con rigor y transparencia. Para la presentación de 
indicadores se han tenido en cuenta las directrices de la Guía 
G3.1 de GRI, así como las consideraciones relacionadas con 
la importancia de los impactos, el acceso a datos exactos y si 
lo expuesto responde a los requerimientos y preocupaciones 
de los grupos de interés. 
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4, 5

4, 5, 9, 10, 66, 67

8

20

10

12, 13

2, 12, 13

8

13, 19

11

No se han producido cambios significativos en el perio-
do cubierto por la memoria, 10

47, 48

 

2

2 

Anual

2

72

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO MUNDIAL PÁGINA

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

1.1  Declaración del máximo responsable sobre la relevancia de la sostenibilidad   
 para la organización y su estrategia.

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Nombre de la organización.

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios.

2.3 Estructura operativa de la organización.

2.4 Localización de la sede principal de la organización.

2,5 Número de países en los que opera la organización.

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

2.7 Mercados servidos.

2.8 Dimensión de la organización informante.

2.9 Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño,  
  estructura y propiedad.

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período informativo.

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1 Período cubierto por la información contenida en la memoria.

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente.

3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido. 

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria.

Índice de contenidos de la Memoria (según GRI G3.1)
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2

2

2

2

No habido reexpresión durante el peridodo.

No ha habido ningún cambio significativo, 2

73 - 88

No se ha solicitado verificación externa, 2, 89

10

El presidente de Isdefe no ocupa un cargo ejecutivo, 10

Solo el Vicepresidente y el Consejero Delegado tienen 
facultades delegadas.

10

3.6 Cobertura de la memoria.

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria.

3.8 Base para cubrir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales,  
  instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan   
  afectar significativamente a la comparabilidad entre períodos y/o organizaciones.

3.9 Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las   
  hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de   
  indicadores y demás información de la memoria.

3.10 Descripción del efecto que pueda tener volver a expresar la información (la   
  reexpresión de información) perteneciente a memorias anteriores, junto con las   
  razones que han motivado dicha reexpresión.

3.11 Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la cobertura o los  
  métodos de valoración aplicados en la memoria.

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria.

3.13 Política y práctica en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria.

4. GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.1 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo   
  órgano de gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o   
  la supervisión de la organización.

4.2 Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un   
  cargo ejecutivo (y, de ser así, su función dentro de la Dirección de la organización y   
  las razones que la justifiquen).

4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número   
  de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.

4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o   
  indicaciones al máximo órgano de gobierno.
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Los Consejeros tienen derecho a dietas por asistencias 
a las sesiones del Consejo de Administración, así como 
a la indemnización oportuna por los gastos de despla-
zamiento que origina la asistencia a las reuniones que 
se celebran, siempre en cumplimiento con el artículo 
28 del Real Decreto 462/2002, de 24 mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio; y del artículo 
9 de la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los 
conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de 
los Altos Cargos de la Administración General del Estado.

Los posibles conflictos de intereses entre miembros del 
Consejo de Administración y la sociedad se resolverían 
de conformidad a lo regulado en la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico y de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
en sus artículos 28 (Abstención) y 29 (Recusación).

10

9, 46, 50, 58, 60, 63

4, 5, 10

4, 5, 10

4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización (incluido su desempeño 
social y ambiental).

4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de interés en el máximo órgano de 
gobierno.

4.7 Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los 
miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la 
organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos.

4.8 Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y 
principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de 
su implementación.

4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación 
y gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y 
social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o 
cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional,     
código de conducta y principios. 

4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en 
especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social.
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50, 54

63

15, 16

 

14

Isdefe define a sus “grupos de interés” como aquéllos 
a los que puedan afectar de manera significativa sus 
actividades; y aquéllos otros cuyas acciones puedan 
afectar la capacidad de la organización para desarrollar 
sus estrategias y alcanzar sus objetivos. El Área de RSC 
ha identificado y seleccionado los grupos de interés 
en función de cómo se ven afectados por las decisio-
nes que toma Isdefe y en función de su capacidad de 
influencia sobre la compañía.

14

14, 66, 67

5. COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de 
precaución.

4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, 
así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe.

4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) 
y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya.

6. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha incluido.

4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la 
organización se compromete.

4.16 Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluidas la frecuencia 
de su participación por tipos y categoría de grupos de interés.

4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través de 
la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la 
organización a los mismos en la elaboración de la memoria.
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Enfoques de Gestión

PACTO MUNDIAL PÁGINADESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

Aspectos Emisiones, vertidos y residuos
     Productos y Servicios
     Cumplimiento normativo
     Transporte

     Aspectos generales

Dimensión social
Aspectos Empleo
     Relación Empresa/Trabajadores
     Salud y Seguridad en el trabajo
     Formación y Educación
     Diversidad e Igualdad de Oportunidades

     Igualdad retributiva entre hombres y mujeres

55, 56, 57
56, 58
54
Isdefe no realiza transporte de productos y otros 
bienes y materiales que sean significativos en su 
actividad empresarial.

54, 56

 

39
48
43
44, 45
10, 46, 47
46, 47

4, 5, 18

12, 13, 18

60, 61

 

56, 57

31, 55, 56

56

Todas las instalaciones de Isdefe están ubicadas en 
terrenos urbanos. Ninguna de ellas se encuentra en 
espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodi-
versidad no protegidas.

Dimensión económica
Aspectos Desempeño económico

     Presencia en el mercado

     Impacto económico indirecto

Dimensión ambiental
Aspectos Materiales

     Energía

     Agua

     Biodiversidad



78

B

INFORME ANUAL ISDEFE 2010

ANEXO B INDICADORES GRI

Aspectos Comportamiento de Competencia Desleal
     Cumplimiento normativo

Responsabilidad sobre productos
Aspectos Salud y Seguridad del Cliente

     Etiquetado de Productos y Servicios
     Comunicaciones de Marketing
     Privacidad del Cliente
     Cumplimiento normativo

14
50

 
La actividad de Isdefe no incluye productos ni servicios que 
puedan afectar a la seguridad y la salud de los clientes.

50
63
52
14, 50

     Libertad de Asociación y Convenios Colectivos
     Abolición de la Explotación Infantil

     Prevención del trabajo forzoso y obligatorio
     
     Prácticas de seguridad
     Derechos de los Indígenas

     Evaluación
     Prevención
Sociedad
Aspectos  Comunidades locales
     Corrupción
     Política Pública

48
Isdefe está adherida al Pacto Global y cumple escrupu-
losamente la legislación vigente.
Isdefe está adherida al Pacto Global y cumple escrupu-
losamente la legislación vigente.
43
Isdefe no realiza actividades que puedan violar los 
derechos de los indígenas.
Las operaciones de Isdefe no requieren este tipo de revisiones.
Isdefe no realiza acciones de esta naturaleza.

50, 63
50, 63
15, 16

Derechos humanos
Aspectos  Prácticas de inversión y aprovisionamientos
     No discriminación

60
46, 47
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EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local,   
 segregado por género, en lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en   
 lugares donde se desarrollen operaciones significativas

EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos procedentes   
 de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios prestados   
 principalmente para el beneficio público mediante compromisos comerciales, pro   
 bono, o en especie

EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos indirectos significativos,   
 incluyendo el alcance de dichos impactos.

42, 46

60, 61

Las necesidades de compras locales no son relevantes 
en la actividad de Isdefe en el extranjero.

 

55, 64-67

56-58

 

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo ingresos, costes de   
 explotación, retribución a empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad,  
 beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a gobiernos.

EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la   
 organización debido al cambio climático.

EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de beneficios   
 sociales.

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.

10, 69, 70

No existen implicaciones, riegos y oportunidades debido al 
cambio climático en relación a las actividades de Isdefe.

42

11, 69, 70

Índice de indicadores GRI de la Memoria (según GRI G3.1)

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO

PACTO MUNDIAL PÁGINA
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ASPECTO: AGUA

EN8  Captación total de agua por fuentes.

EN9  Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

EN10  Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada.

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

EN11  Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales   
  protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización   
  y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados de alto   
  valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

EN12  Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios  
  naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados   
  de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto   
  valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas.

EN13  Hábitats protegidos o restaurados

 

56

56

56
 
 
Todas las instalaciones de Isdefe están ubicadas 
en terrenos urbanos Ninguna de ellas se encuentra 
en espacios naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad no protegidas.

Todas las instalaciones de Isdefe están ubicadas 
en terrenos urbanos Ninguna de ellas se encuentra 
en espacios naturales protegidos o en áreas de alta 
biodiversidad no protegidas.

Este indicador no es considerado relevante para las 
actividades de Isdefe.

 

GC8

GC8

GC8
 

 GC8

GC8

GC8

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

ASPECTO: MATERIALES

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen.

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados.

ASPECTO: ENERGÍA

EN3 Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias.

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias.

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia.

EN6 Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de   
 energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de   
 energía como resultado de dichas iniciativas.

EN7 Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones logradas   
 con dichas iniciativas.

56-58

Isdefe no produce productos que usen materias primas, 58

 

No se han producido consumos de energía directa, 56

56

54-58

31, 55

55

GC8

GC8

 

GC8

GC8

GC9

GC8

GC8
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55

Por el tipo de actividad, Isdefe no genera este tipo de 
emisiones.

Por el tipo de actividad, Isdefe no genera este tipo de 
emisiones.

56

56, 57

Por el tipo de actividad, Isdefe no genera derrames 
accidentales.

Isdefe no transporta, importa ni exporta residuos 
peligrosos.

Isdefe no realiza vertidos de agua desde ninguna de sus 
instalaciones. Todas se encuentran en suelo urbano.

GC9

GC8

GC8

GC8

GC8

GC8

GC8 

GC8 

EN18  Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las   
  reducciones logradas.

EN19  Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, en peso.

EN20  NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso.

EN21  Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino.

EN22  Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento.

EN23  Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos.

EN24  Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se   
  consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y  
  VIII y porcentaje de residuos transportados internacionalmente.

EN25  Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos   
  hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de agua y  
  aguas de escorrentía de la organización informante.

EN14  Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos 
    sobre la biodiversidad

EN15  Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas   
  en la Lista Roja de la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren   
  en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie.

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

EN16  Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso.

EN17  Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso.

Este indicador no es considerado relevante para las 
actividades de Isdefe.

Dada la actividad desarrollada por Isdefe y la ubicación 
de sus instalaciones, no existen especies en peligro 
de extinción que se encuentren afectadas por sus 
operaciones.
 

56

Por el tipo de actividad, Isdefe no genera este tipo de 
emisiones.

GC8 

GC8 

GC8

GC8
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Isdefe no realiza transporte de productos y otros bienes 
y materiales que sean significativos en su actividad 
empresarial.
 

57

41

39, 40, 41

42, 46

46

GC8

GC8

EN29  Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y   
  materiales utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte

    de personal.

ASPECTO: GENERAL

EN30  Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

1. Prácticas laborales y ética del trabajo

ASPECTO: EMPLEO

LA1  Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región,  
  desagregado por género.

LA2  Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupo  
  de edad, sexo y región.

LA3  Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a los  
  empleados temporales o de media jornada, desglosado por actividad principal.

LA15  Tasa de vuelta al trabajo y las tasas de retención después de la licencia parental, por  
  género.

ASPECTO: TRANSPORTE

55, 58

Dada la naturaleza de la actividad de Isdefe como 
proveedor de servicios profesionales, no vende 
productos que utilicen materiales de embalaje.

No se han generado incidentes de este tipo.

GC8

GC8

GC8

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

EN26  Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado  
  de reducción de ese impacto.

EN27  Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son   
  recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

EN28  Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por   
  incumplimiento de la normativa ambiental.
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43

43

El 100% de la plantilla está representada por los 
Comités de Seguridad y Salud de los Sindicatos.
 

44

44,45

42
 

10, 39-41
 

Los salarios mínimos  de cada categoría están basados en el XV 
Convenio Colectivo de Empresas de ingeniería y oficinas de estudios 
técnicos y no existe ninguna discriminación por género. Por lo que el 
ratio entre el salario base de hombre y mujeres es 1.

 

GC6

LA7  Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de   
  víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por género.

LA8  Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos  
  que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la comunidad  
  en relación con enfermedades graves .

LA9  Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

ASPECTO: FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

LA10  Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de  
  empleado. 

LA11  Programas de gestión de habilidades y de formación continúa que fomenten la empleabilidad de  
  los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus  carreras profesionales.

LA12  Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de   
  desarrollo profesional, desagregado por género

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA13  Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosado por sexo,  
  grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA14  Relación entre salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,   
  desglosado por categoría profesional.

48

Los períodos mínimos de comunicación cumplen la 
legislación vigente.

Todos los trabajadores están representados en los 
Comités de Seguridad y Salud.

GC3

GC3

ASPECTO: RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES

LA4  Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo.

LA5  Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos,    
  incluyendo si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos.

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA6  Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud   
  y seguridad conjuntos de dirección-empleados, establecidos para ayudar a controlar y  
  asesorar sobre programas de salud y seguridad en el trabajo.
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Dada la actividad de Isdefe y la naturaleza de sus 
clientes, no se ha detectado esta necesidad.

No se ha detectado ningún incidente de discriminación.
 

No se ha detectado ninguna actividad de Isdefe donde 
puedan surgir estos riesgos, 48
 

En ninguna de las actividades de Isdefe y/o 
subcontrataciones se produce situaciones de explotación 
infantil. Isdefe está adherida al Pacto Mundial y cumple 
escrupulosamente la legislación vigente.
 

En ninguna de las actividades de Isdefe y/o 
subcontrataciones se produce situaciones de trabajo 
forzado o no consentido. Isdefe está adherida al Pacto 
Mundial y cumple escrupulosamente la legislación vigente.
 

Las actividades de Isdefe no implican riesgos de este 
tipo. Isdefe está adherida al Pacto Mundial y cumple 
escrupulosamente con la legislación vigente.

GC1-GC6

GC1-GC6

GC3

GC5

GC4

HR3  Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos   
  relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus   
  actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados.

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

HR4  Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas.

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

HR5  Actividades de la compañía en las que el derecho a libertad de asociación y de   
  acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas   
  adoptadas para respaldar estos derechos.

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL

HR6  Actividades y proveedores significativos identificados que conllevan un riesgo   
  potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a  
  su eliminación.

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS

HR7  Operaciones y proveedores significativos identificados como de riesgo significativo de  
  ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas  
  para contribuir a su eliminación.

ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

HR8  Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o   
  procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes para  
  las actividades.

 
Isdefe no ha desarrollado acuerdos de este tipo.

La contratación de Isdefe se rige por la LCSP.

GC1-GC2

GC1-GC2

2. Derechos Humanos

ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR1  Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de   
  derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

HR2  Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de   
  análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como consecuencia.
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Las operaciones de Isdefe no requieren este tipo de 
revisiones.
 

No se han registrado incidentes de esta naturaleza.

 

Debido a la naturaleza de las actividades de Isdefe no se 
prevén impactos en las comunidades locales, 50, 55

Isdefe no realiza  acciones de esta naturaleza.

Isdefe no realiza  acciones de esta naturaleza.
 

100% de la Actividad.
Isdefe, como Sociedad Anónima somete a auditoría externa 
sus Cuentas Anuales y el Informe de Gestión . En el año 
2010 la auditoría ha sido realizada por la empresa BDO 
y el informe emitido ha sido favorable en el sentido de 
que reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación 
financiera y de los resultados de la empresa. 
En el seno del Consejo de Administración de Isdefe existe 
una “Comisión de auditoría y control” formada por 3 miem-
bros del Consejo que supervisa la información financiera 
que se rinde al Consejo de Administración e informa al mis-
mo de los resultados de la auditoría de las Cuentas Anuales 
realizada por los auditores externos y otras actuaciones de 
control realizadas por el IGAE o el Tribunal de cuentas.

GC10

ASPECTO: EVALUACIÓN

HR10  Porcentaje y número total de operaciones que han sido objeto de evaluaciones de sus  
  impactos en Derechos Humanos.

ASPECTO: PREVENCIÓN

HR11  Número de quejas relacionadas con los derechos humanos presentadas, abordadas y  
  resueltas a través de los mecanismos de reclamo formal.

3. Sociedad

ASPECTO: COMUNIDAD

SO1  Porcentaje de operaciones con engarzamiento con la comunidad local en la ejecución,  
  las evaluaciones de impacto, y los programas de desarrollo.

SO9  Operaciones con importantes repercusiones negativas reales o potenciales en las   
  comunidades locales

SO10  Medidas de prevención y de mitigación aplicadas en operaciones con importantes   
  repercusiones negativas reales o potenciales en las comunidades locales.

ASPECTO: CORRUPCIÓN

SO2  Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a   
  riesgos relacionados con la corrupción.

Isdefe no realiza actividades que puedan violar los 
derechos de los indígenas.

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9  Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los   
  indígenas y medidas adoptadas.
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Todos los años, como empresa pública que es, y de 
acuerdo con la Ley General Presupuestaria, Isdefe 
presenta para los Presupuestos Generales del Estado 
del año siguiente el Programa de Actuación Plurianual y 
los Presupuestos de Explotación y Capital de la empresa 
y la previsión de 3 años más. Al ser una empresa 
dependiente del Mº de Defensa, estos presupuestos se 
remiten a la Oficina Presupuestaria de  dicho Ministerio. 
Anualmente, las cuentas anuales aprobadas se remiten 
a la Intervención General de la Administración del Estado, 
dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, para 
ser enviadas al Tribunal de Cuentas, al formar parte de la 
Cuenta General del Estado del ejercicio.

Todas las personas que entran en Isdefe (7,2% en el 
2010) participan en una “Jornada de Acogida”, donde se 
explica la política anticorrupción de la compañía y reciben 
el Manual de Acogida donde están documentados.

No se han registrado incidentes de esta naturaleza.
 

En España no existen lobbies ni grupos de presión. La 
participación en asociaciones se detalla en la página 15.

No se han realizado aportaciones de esta naturaleza.
 

No se ha tenido conocimiento de ninguna sanción por 
este motivo.

SO3  Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anti-   
  corrupción de la organización.

SO4  Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción.

ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA

SO5  Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y de  
  actividades de “lobbying”.

SO6  Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a   
  instituciones relacionadas por países.

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

SO7  Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y   
  contra la libre competencia, y sus resultados.

GC10

GC10
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No se ha tenido conocimiento de ninguna sanción por 
este motivo.
 
 

La actividad de Isdefe no incluye productos ni servicios 
que puedan afectar a la seguridad y la salud de los 
clientes.

Los servicios ofrecidos por Isdefe no tienen impacto 
significativo sobre la salud o la seguridad.
 

Isdefe comunica de forma constante a sus clientes 
toda la información necesaria sobre los servicios 
que proporciona, aplicando la legislación vigente al 
respecto.

No se han registrado incidentes de esta naturaleza.

50 - 51
 

63

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8  Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones no  
  monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones

4. Responsabilidad sobre productos

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1  Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para   
  en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los  
  clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a  
  tales procedimientos de evaluación.

PR2  Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o   
  de los códigos voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en   
  la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, distribuidos en función del tipo de   
  resultado de dichos incidentes.

ASPECTO: Etiquetado de productos y servicios

PR3  Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los   
  procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos  
  a tales requerimientos informativos.

PR4  Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios   
  relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en  
  función del tipo de resultado de dichos incidentes.

PR5  Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los  
  estudios de satisfacción del cliente.

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING

PR6  Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos   
  voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad,   
  otras actividades promocionales y los patrocinios.
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No se ha detectado ningún incidente de este tipo.
 

No se ha tenido conocimiento de ningún incidente de 
este tipo.
 

No se han generado incidentes de este tipo.

PR7  Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a  las  
  comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio,  
  distribuidos en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE

PR8  Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el   
  respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PR9  Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en  
  relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.
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Las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la elaboración, maquetación y producción del Resumen Ejecutivo 
del Informe Anual de Isdefe, han sido compensadas a través de la compra de créditos de carbono en proyectos de reducción 
de emisiones mediante la marca e)mission.




