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Estimados amigos y amigas

Por sexto año consecutivo la Fundación Vida Sostenible renueva su 
compromiso con la Red de Pacto Mundial y reafirma su voluntad de trabajar 
en el logro e ilusión de los objetivos planteados.  Consideramos este 
compromiso un valor de garantía de la labor informativa para la sociedad que 
realiza la Fundación.

La internalización del los 10 Principios de Pacto Mundial, así como el 
compromiso adquirido con la gestión financiera transparente promovido por 
la Fundación Lealtad en la Guía de la Transparencia de ONG, han 
promocionado valores y normas de conducta que son una base consolidada en 
la organización. 

Desde la constitución de la Fundación, en 2003, su trabajo se enmarca en 
actividades de difusión de información de carácter ambiental a través de 
Internet.  La misión de potenciar en la sociedad estilos de vida responsables 
con nuestro futuro en el planeta ha trascendido las fronteras españolas a 
países hispanohablantes principalmente; por este motivo este año creemos 
relevante  identificarnos como una entidad cuyas acciones y proyectos se 
ejecutan en países en vías de desarrollo. Hemos considerado también 
importante identificarnos como una organización con alto impacto ambiental, 
en nuestro caso positivo.

Este año continuamos creando nuevos contenidos y herramientas que se 
difunden desde la web www.vidasostenible.org. Este medio de comunicación 
ambiental, es la ruta de accesibilidad al medio millón de visitantes anuales, en 
promedio, que recibe el sitio web. Estimamos que la difusión de esta 
información tiene un impacto positivo no despreciable sobre el medio 
ambiente y estamos trabajando para estimar de manera cuantitativa este 
impacto.  

Desde la web se han descargado, en 2010,  más de cincuenta mil PDFs, se han 
puesto a disposición 16 nuevas guías de compra responsable y se ha 
mantenido actualizado todo el compendio informativo que ofrece para 
ciudadanos, empresas, ayuntamientos y educadores; así como una base de 
datos de 1.500 informes ambientales, 152 indicadores gráficos de 
sostenibilidad y una base de recursos web de 4.000 enlaces. En actividades 
paralelas a la comunicación ambiental vía Internet, FVS también ha puesto en 
marcha cursos de conducción eficiente con el simulador Ecodriving.

En reconocimiento a esta labor la Fundación Enernalón - Agencia de la 
Energía local de Langreo, Asturias ha premiado nuestra labor con el “Diploma 
verde” por las acciones y políticas medioambientales orientadas a la 
optimización de los consumos y a la búsqueda de alternativas a las fuentes de 
energía tradicionales.
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vidasostenible.org

Por otra parte, el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) ha sido totalmente renovado 
con una nueva metodología llamada “EMAS Easy” orientada a facilitar la implantación 
del SGA y puesto en marcha a través de sencillas herramientas que permiten 
identificar, medir y reducir el impacto de nuestra actividad en el entorno. 

Aprovechamos para comunicar que estamos preparados para compartir esta 
metodología con otras organizaciones que busquen la mejora ambiental de los centros 
de trabajo. 

En nombre de la Fundación Vida Sostenible, la Dirección.

      Jesús Alonso Millán
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Información general
 

Perfil de la entidad: Fundación Vida Sostenible
 

Dirección: Ruiz, 26, bajo izq. 28010 Madrid 

Dirección web: www.vidasostenible.org 

Alto cargo: Jesús Alonso Millán, Presidente 

Fecha de adhesión: 25/10/2005 
 

Número de empleados: 2 
 

Sector: Fundaciones, asociaciones y ONG 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios: Comunicación Ambiental 
 

Ventas / Ingresos: 73.863 euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Ayudas del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino. 

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Otros 

Desglose de otros Grupos de Interés: Sociedad y medios de prensa 
 

Criterios que se han seguido para seleccionar los Grupos de Interés:  Clientes: consideramos a usuarios 
o destinatarios de la labor de la organización. Empleados: consideramos a un reducido número de 
trabajadores que participa en el proyecto de la organización.

 

Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte de su actividad) y mercados 
servidos:  España es nuestra ubicación geográfica y nuestra principal áera de influencia. América Latina 
constituye una parte sustancial de nuestros destinatarios.

 

Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen: Las actividades de difusión de 
información de carácter ambiental a través de Internet.

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Por una parte, basándonos en los principios éticos y de transparencia a los que nos 
comprometemos en la Guía de la Transparencia de ONG. Por otra, porque este año hemos introducido 
cambios sustanciales en nuestro Sistema de Gestión Ambiental (SGA), aplicando una metodología que 
hemos adaptado (EMAS Easy), y con ello hemos decidido mostrar a todos nuestros grupos de interés 
nuestros impactos directos e indirectos. 

 

Como se está difundiendo el Informe de Progreso: En la págia web: www.vidasostenible.org En las 
convocatorias a subvenciones públicas. En foros de presentación de la Fundación Vida Sostenible.

 

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo: "Diploma Verde" por las acciones y 
políticas medioambientales orientadas a la optimización de los consumos y a la búsqueda de alternativas a 
las fuentes de energía tradicionales. Otorgado por la Agencia de la Energía de Asturias - Langreo 
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(ENERNALON), en mayo de 2010.
 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2010 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2009 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los Grupos de Interés en su estrategia y en sus 
procesos de decisión:  La opinión de los trabajadores, de los clientes y usuarios quedan registrados en 
los informes trimestrales. Las sugerencias que se pueden atender inmediatamente se realizan con la 
coordinación de Dirección. Otras opiniones o algunas de la citadas, se informan en las reuniones del 
equipo de dirección y en su caso al patronato para su consideración.

 

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se encargan de supervisar la toma de 
decisiones y la gestión de la implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo:  La Junta Directiva, que es 
el Órgano de Gobierno, está compuesta por un Presidente, un Secretario y tres Vocales. La toma de 
decisiones la realiza el Presidente, el Secretario y un Vocal. La gestión de la implantación de los 10 
Principios en la organización la realizan el Presidente, el Secretario y la Dirección.

 

Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 10 principios mediante 
indicadores:  (No) No los medimos. 

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla acciones de apoyo en relación a los 
objetivos y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
iniciativas de Global Compact, etc.):  (Sí) Colabora con Asociación Internacional Global Action Plan 
(GAP), en el programa GAP hogares y GAP en la oficina España. Desde el año 2002, GAP está 
respaldado por las United Nations Environment Programme.

Más información

Notas:   

Dirección web:  http://www.vidasostenible.org 

Implantación otros Grupos de Interés:  EmpleadosClientesUsuarios de la web 

Día de publicación del Informe: lunes, 14 de noviembre de 2011 
 

Responsable: José Mª González Bengoechea;Cecilia Barrera Gamarra 

Tipo de informe: A+C+D 
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" La entidad tiene actividades en países en vías de desarrollo. " 

" La entidad tiene un alto impacto ambiental. " 
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Metodología

 

DIAGNÓSTICO
Se necesita conocer lo que existe para saber qué necesidades tiene la entidad. Los indicadores de diagnóstico 

nos permiten identificar qué políticas, acciones y seguimiento se hace por cada Principio.

POLÍTICAS
Vienen recogidas mediante indicadores cualitativos que definen el marco de actuación en el cual se estructuran las 

acciones y los mecanismos de control y seguimiento de la entidad.

ACCIONES
Se implementan para dar cumplimiento a las políticas. Vienen descritas por medio de indicaciones cualitativas y 

cuantitativas. Input: Necesario un Input para conocer qué tipo de acciones han de llevarse a cabo. Si se prescinde de ese Input 

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS
Evaluación y control de los resultados obtenidos de las acciones implementadas. Viene reflejado en los indicadores 

cualitativos planteados. Output: Necesario dar a conocer los resultados para poder recibir de nuevo ideas sobre posibles 

mejoras necesarias.
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Principio 1

Las entidades deben apoyar y respetar la protección de 
los Derechos Humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los grupos de interés definidos por FVS están directamente relacionados con la estrategia del 

proyecto a los que se dedica. Esto es, el trabajo de pocas personas en comunicación ambiental en Internet para el beneficio 

de grandes colectivos. 

En este marco de actividades apoyamos y respetamos tres derechos humanos fundamentales reconocidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: a la salud, a la educación y a la libertad de expresión.  

Objetivos: Respecto al derecho a la salud de los trabajadores, la Fundación se preocupa por ofrecer condiciones 

óptimas en las instalaciones para conseguir un ambiente laboral cómodo y saludable.

El derecho a la educación se apoya a través de todos los contenidos de información ambiental que se desarrollan y se ponen a 

disposición gratuita al público en general.

Es una máxima el respeto al derecho a la libertad de opinión y expresión de los trabajadores para el desarrollo de los 

contenidos informativos ambientales. Así como a la opinión y expresión de los usuarios (clientes). 

Para desarrollar estos objetivos se han establecidos canales de comunicación recíproca, vía reuniones y buzón de sugerencias 

con los empleados; y por correo electrónico, boletines y redes sociales con los usuarios y lectores de FVS.

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso 

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

Ejemplo: La entidad ha realizado un diagnóstico en Derechos Humanos y ha identificado como riesgo una falta de 

información y formación sobre la prevención de riesgos laborales con sus empleados. El impacto de la entidad en este 

riesgo, sería el incremento del número de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Tanto el Código Ético establecido en el Plan Estratégico 2010-2013, como en los convenios de 

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los valores y normas de su empresa? (P1C2I1) 
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colaboración que suscribe FVS está establecida la protección de los DD HH. 

Así mismo, en la página web de FVS está puesto el "Criterio ético que guían las relaciones entre la FVS y la sociedad". 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/fundacion.asp  

Objetivos: A este efecto, los criterios de la Fundación Vida Sostenible a la hora de prestar su apoyo a proyectos, 

empresas y entidades, o bien en relación con las empresas o entidades que quieran apoyar el proyecto de la Fundación 

establece que: se alinea con los valores de respeto ambiental, política activa en la defensa y mejora de los derechos humanos y 

transparencia en su gestión.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las acciones de mejora en relación a los clientes (usuarios) y empleados, se articulan desde la 

Presidencia de FVS centrándose en la utilización de un lenguaje sencillo, un diseño atractivo y contenidos de calidad, para 

la creación de materiales focalizados a objetivos concretos de mejora de la calidad de vida. 

En este aspecto, se debe destacar el premio a la mejor organización que ha destacado por sus acciones y políticas 

medioambientales orientadas a la optimización de los consumos y a la búsqueda de alternativas a las fuentes de energía 

tradicionales, otorgado por la Fundación Enernalón (Agencia Local de la Energía del Nalón).  

Objetivos: Las acciones de mejora en relación a los clientes (usuarios) se han desarrollado en 2010 con la creación 

de programas de sensibilización ambiental y con la creación de materiales (PDF) de buenas prácticas ambientales.

En relación a los empleados, las acciones de mejora se han desarrollado anualmente en el Plan de Formación que ha quedado 

formalizado en los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental de la organización, y que recoge las necesidades 

formativas para el mejor desempeño laboral y para la adecuada gestión ambiental de la oficina. Para ésto se tiene en cuenta la 

formación profesional y las necesidades que demande el empleado en particular. Así como el control médico que se realiza 

anualmente dentro del programa de prevención de riesgos laborales.

En relación a los medios de prensa, tanto escrita como de radio y televisión se ha mantenido activa con la participación de 

FVS en distintas entrevistas de opinión.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P1C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El mecanismo específico para dar seguimiento y control a las políticas y su gestión en FVS según 

los diferentes grupos de interés involucrados, se articula a través del contacto directo por correo electrónico o vía telefónica, 

en el caso de los clientes y usuarios; y mediante el buzón de sugerencias y de forma verbal directa con los empleados. 

Paralelamente, se informa trimestralmente mediante una "News Letter" interna sobre la siuación general de las actividades, 

¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas de Derechos Humanos? Descríbalos (P1C4I1) 
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Resumen de Implantación:

los proyectos en marcha, la participación de los trabajadores, los logros y en su caso las desaveniencias, quejas e 

inconformidades que hayan surgido en el trimestre.  

Objetivos: Se ha incluido en el plan anual 2010, el código de ética por el que se rige la Fundación. 

Así mismo, vemos conveniente dar seguimiento a estas comunicaciones en el procedimiento de comunicación interna del 

EMAS que se ha implantado en FVS.

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: La totalidad de empleados de FVS han sido informados sobre los crieterios éticos que guían las 

relaciones entre FVS y la sociedad. Encontrándose el mismo a disposión en el sitio "Quienes somos" de la web 

vidasostenible.org A su vez, forma parte del programa de incorporación de nuevos becarios o trabajadores  

Objetivos: Divulgar éstos criterios éticos con todos los grupos de interés. Siendo relevante cuando se trata del 

desarrollo de nuevos proyectos, contratación de nuevos proveedores e incorporaación de nuevo personal.

Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre los principios éticos por los que se rige la entidad (P1C5I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: Los contenidos informativos sobre sostenibilidad se extienden a países hispanohablantes y otros; 

pero nos llama especialmente la atención nuestra influencia en países en vías de desarrollo.  

Objetivos: En este ámbito de influencia, hemos apoyado y apoyaremos a proyectos de desarrollo sostenible que se 

ejecuten en estos países cuando, una vez revisado el perfil de la entidad apoyada y el proyecto en cuestión, se adapten a 

nuestros criterios éticos de respeto a los derechos humanos y de responsabilidad ambiental.

¿Brinda su empresa apoyo económico a proyectos y/o actividades en la comunidad donde opera? (P1C6I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código Ético
Internalizar el respeto a 
los DD HH en el futuro 
Plan de actuación 2012.

Empleados Código Ético

Internalizar el apoyo y 
respeto a los DDHH en 
los procedimientos EMAS 
2012.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes RSE Información de 
calidad /Mejora ambiental

Empleados RSE Plan de formación / Salud 
laboral

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Procedimiento de gestión 
de incidencias

Incluir los resultados de 
seguimiento en la 
Memoria del Plan 
Estratégico 2011

Empleados Procedimiento de gestión 
de incidencias

Incluir los resultados de 
seguimiento en la 
Memoria del Plan 
Estratégico 2011

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 2

Las entidades deben asegurarse de que sus empresas 
no son cómplices en la vulneración de los Derechos 
Humanos.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los proveedores de FVS son un número reducido, y se tratan de autónomos y pymes (conocidas y 

que conocen el Código ético y los Principios de Pacto Mundial a los que se compromete FVS) con los que trabajamos 

desde la creación de FVS, fecha desde la cual conocen los criterios éticos de la entidad y se comprometen a cumplirlos en 

todo momento. 

Por otra parte, la selección de contrapartes colaboradoras de los proyectos de FVS son escogidas con la certeza de que son 

partes firmantes de Pacto Mundial, o que respetan los DD HH.  

Objetivos: La Fundación tiene firmado convenios de colaboración con doce distitntas entidades del ámbito educativo, 

de asociaciones, de empresas y de ayuntamientos. De éstos en 2010 solamente dos entidades: la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia y la Universidad Complutense son firmantes de Pacto Mundial.

El objetivo es que en futuros convenios que suscriba la Fundación se de preferencia o exija que sus contrapartes sean 

entidades firmantes de la Red de Pacto Mundial.

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en Derechos Humanos de su 

cadena de suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y 

su impacto (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los criterios de la Fundación Vida Sostenible para seleccionar proveedores y colaboradores se 

han incorporado explícitamente en la información sobre la Fundación en la página web vidasostenible.org, así como en el 

Plan Estratégico 2010-2013.  

Que dice: "La selección de proveedores debe ser coherente con los principios que define e integra la Fundación en su 

gestión cotidiana, para ello pedirá a sus proveedores su compromiso con el medio ambiente, con los derechos humanos y 

¿Dispone la entidad de una política por escrito de compras o utiliza algún sistema de selección de productos o servicios, 

acorde con su Política de RSE/RS? (P2C2I1)
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Resumen de Implantación:

laborales y con la gestión de calidad. Para ello deberán poseer alguna de las certificaciones existentes al respecto o 

remitirnos por escrito sus compromisos con estos criterios y valores."  

Objetivos: La claúsula de compromiso con el Pacto Mundial para futuros convenios de colaboración que suscriba 

FVS dice:

" Cláusula 13: compromiso con los 10 principios de Pacto Mundial. Que la entidad______, en caso de no ser parte firmante de 

Pacto Mundial, se compromete a respetar y cumplir los principos de Pacto Mundial en el ámbito del desarrollo de las 

actividades y proyectos objeto de este contrato." 

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los dos proveedores de servicios de FVS, que son uno de contenidos (APM) y un autónomo 

informático, han renovado su compromiso de cumplimiento con los criterios éticos de FVS. Asi mismo, la empresa APM ha 

verrficado y validado su certificado de calidad ambiental EMAS, con registro en la Comunidad de Madrid número ES-MD-

000015.  

Objetivos: En los futuros convenios de colaboración con entidades diversas, se ha incluido una nueva clásula de 

compromiso con los 10 principos de Pacto Mundial.

En la próxima memoria anual de actividades se informará sobre el procedimiento y el resultado de la implantación del Principio 

2 de PM.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  50  %  

Implantación: Uno de los dos proveedores cuenta con la certificación EMAS 2010.  

Objetivos: Cada año la Fundación comprueba la validación correspondiente de la certificación EMAS de la empresa 

APM S.A., proveedora de contenidos. Así como la renovación del compromiso con los criterios etícos de FVS con los dos 

proveedores, el de contenidos y el informático.

Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

(P2C4I1)
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores

Sistemas de Gestión de 
Proveedores (Política de 
Compras, Políticas de 
Calidad)

Incluir una cláusla de 
compromiso con el Pacto 
Mundial en futuros 
convenios 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE
Incluir un procedimiento 
de seguimiento de la 
política P2 y su resultado.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 3

Las entidades deben apoyar la libertad de afiliación y 
el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El reducido número de personas que trabaja en la Fundación no ha requerido sindicarse para 

defender o promover sus intereses económicos y sociales. 

La negociación laboral se formaliza de manera individual, considerando las situaciones personales, los horarios y 

requerimientos de la Fundación.  

Objetivos: Ampliar el número de puestos para la realización de prácticas universitarias. 

En la gestión 2010 seis becarios universitarios concluyeron sus objetivos académicos con la realización de prácticas en la 

Fundación.

Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 

colectiva. Descríbalos (P3C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Al ser una organización muy pequeña compuesta por dos trabajadores, 5 voluntarios permanentes 

y de tres a cinco becarios en prácticas al año; la política de consultas, quejas, sugerencias, desarrollo de futuros proyectos y 

estrategias se realizan en las reuniones semanales que se concertan con la Dirección y la Presidencia .  

Cuando el tema merece otro tratamiento se realiza o resuelve personalmente con el Secretario, responsable de recursos 

humanos.  

Objetivos: La política de comunicación de quejas, sugerencias y opiniones de los empleados, se han estado 

realizando sistemáticamente de la forma mencionada. 

En 2010 se abrió un documento "Ecodiario" en donde se comenzó a recoger por escrito las comunicaciones internas y 

externas, sus contenidos y fechas de realización. 

Para 2011 nos planteamos como objetivo incluir este procedimiento de comunicación en la política interna de actuación. 

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1) 
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En la Fundación Vida Sostenible, los empleados constituyen un grupo de interés prioritario. La 

negociación laboral vía contratos laborales, contratos en prácticas y contratos con voluntarios se realizan respetando la 

normativa vigente para cada grupo. Respectivamente en: el Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos, 

vigente para la Comunidad de Madrid; los Convenios de Colaboración que establece cada Universidad colaboradora, y el 

Convenio de Voluntariado con la Casa del Voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

Objetivos: Cuando surgen consultas, quejas o reclamaciones se abordan de forma individual y de manera preventiva 

conciliando todos los intereses.

La vía comunicación son las reuniones semanales con todo el equipo de trabajo en una sala dispuesta para ello. Y en su caso, 

las comunicaciones personales o vía correo electrónico y de forma individualizada.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En FVS el principal mecanismo para escuchar, evaluar y hacer seguimiento a las preocupaciones, 

sugerencias, críticas e inconvenientes que puedieran surgir es el contacto en reunión directa con la Dirección, la Secretaría 

o la Presidencia.  

También se ha puesto a disposición de todos los empleados un buzón de sugerencias en la intranet.  

Objetivos: De la opinión de los trabajadores han surgido nuevos proyectos que se han recogido en el Plan de Acción 

2011 de FVS.

Por otra parte, cuando surge un inconveniente de incompatibilidad con el horario laboral y el horario universitario o, en su caso, 

una segunda jornada laboral y asuntos personales, se resuelve el problema siempre de forma favorable para los trabajadores 

flexibilizando los horarios y conciliando la vida laboral y familiar de todos los trabajadores.

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer un seguimiento de las posturas, preocupaciones, 

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalas (P3C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Política de comunicación 
con el empleado

Incluir la política por 
escrito

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE

Continuar con los 
compromisos de los tipos 
de convenio que se han 
suscrito.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 4

Las entidades deben apoyar la eliminación de toda 
forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Todas las personas que trabajan en FVS lo hacen voluntariamente bajo ningún tipo de presión ni 

coacción. Los becarios que colaboran proceden de universidades públicas y privadas, están adscritos bajo convenios de 

colaboración en prácticas. Con los voluntarios se firma contrato de voluntariado. Con los trabajadores contratos protegidos 

por el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid.  

Objetivos: Los becarios que colaboran en la Fundación lo hacen, en su mayoría, por créditos académicos de sus 

programas de estudio universitarios. Para la minoría, FVS constituye la vía de acceso a su primer empleo. La colaboración de 

los voluntarios se realiza libremente en función a su disponibilidad horaria.

Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado el tipo de actividad a la que se dedica. (P4C1I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Entre las pocas personas que trabajan en FVS como no podía ser de otra manera, sus 

características personales son completamente distintas. Esto ha llevado desde los incios de la Fundación a adoptar una 

política de flexibilidad laboral con el propósito de conciliar la vida laboral con los estudios, con la vida familiar y la salud de 

los todos los trabajadores.  

Objetivos: El horario de trabajo en FVS es de media jornada, de 10:00 a 14:00. Por razones de conciliación de 

horarios se puedo modificar loss horarios laborales de entrada y salida de casi todos los miembros.

Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea necesario implantar medidas de conciliación (P4C2I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de 

trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)
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Implantación: Conforme establece el Convenio Colectivo para el Sector de Oficinas y Despachos de la 

Comunidad de Madrid, rige para los contratos que suscribe la Fundación los principios generales salariales, de jornada y 

descansos laborales. 

En este marco, se establece específicamente un tipo de contratación: trabajo remunerado, media jornada laboral 

de 20 horas semanales. 

Los acuerdos con becarios amparados por el Convenio de Prácticas de cada Universidad establece un mínimo de 300 

horas y un máximo de 600 horas de práctica laboral en la Fundación. En este marco, las prácticas se realizan a media 

jornada y son de carácter no remunerado.  

Los contratos con voluntarios están protegidos por el Convenio de Voluntariado de la Casa del Voluntariado de la 

Comunidad de MAdrid, fija el tiempo y jornada disponible de acuerdo a cada opción personal del voluntario y son de 

carácter no remunerado. 

En todos los casos, los contratos establecen un horario laboral de 10:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes. Exceptuándose 

el caso de voluntarios que tienen la opción del teletrabajo.  

Objetivos: Todas las personas vinculadas al trabajo de FVS han firmando alguno de los tres tipos de documentos que 

operan en la Fundación.

Nuestro compromiso es mantenernos así. Jamás se ha aceptado ni se aceptará trabajo realizado de alguna forma ilegal.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Siguiendo con los objetivos de la Fundación de mantener un ambiente de trabajo agradable, con 

relaciones humanas sin conflicto. Ofrece la posibilidad de que los empleados y colaboradores puedan coordinar sus 

actividades e intereses particulares con las responsabilidades que asumen en el trabajo de FVS.  

Objetivos: En este sentido, durante la gestión 2010 se acordó casí con todos los empleados las modificaciones de la 

franja horaria laboral solicitada, a fin de conciliar la vida laboral y personal.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: Si bien nuestra área de influencia incluye a países de vías de desarrollo, la sede y única oficina de 

trabajo de la Fundación se ubica en Madrid. Por tanto, no hemos creído necesario certificarnos con algún estándar que 

prohiba el trabajo forzoso.  

Esta situación se encuentra completamente protegida por el marco normativo nacional y europeo.  

Objetivos: A 2010 no hemos tenido nigún colaborador fuera de las fronteras españolas. Sin embargo, estamos 

¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el trabajo forzoso? (ej. SA 8000) (P4C7I1) 
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Resumen de Implantación:

siempre abiertos a trabajar con personas de distintos lugares del Planeta.

Para ello, el Programa de voluntariado que se adjunta, prevé una entrevista inicial con el voluntario y el seguimiento del trabajo 

encargado, para la opción teletrabajo se monitorea en reuniones semanales. En caso de que algún voluntario se encuentre 

fuera de Madrid capital se harán vía "Skype". De esta manera FVS puede cerciorarse de verificar que la documentación 

personal del voluntario recibida se corresponde con quien dice ser. Especialmente para no contratar trabajo infantil.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación dispone de mecanismos de control y cumplimiento de conciliación no escritos. Al ser 

una oficina con personal reducido no ha hecho falta incluir esta política en forma explícita en el Código de ética interno; pero 

no está descartado. Por el mismo motivo, de ser un oficina pequeña, ha resultado fácil plantear, negociar, y vigilar la 

flexibilidad horaria de los trabajadores.  

Objetivos: El 100% de los trabajadores ha hecho uso de las opciones FVS para la conciliación de la vida laboral con 

la vida personal, familiar, educativa, etc.

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el 

número de beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? Descríbalos. (P4C5I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados
Personal con cargas 
familiares (personas 
mayores, niños, etc.)

Personas que quieran 
desarrollar su carrera 
profesional ( formación)

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Contrato de trabajo Incluir esta política en el 
Código ético interno

Convenio colectivo Incluir esta política en el 
Código ético interno

Política de conciliación Incluir esta política en el 
Código ético interno
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE
Continuar con la política 
de conciliación laboral 
asumida

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 5

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Desde los inicios de FVS el trabajo infantil nunca ha respresentado un factor de riesgo. Todos los 

trabajadores y colaboradores son y han sido mayores de edad. 

En 2010 la Fundación ha expresado formalmente su rechazo a todas la formas de trabajo infantil.  

Objetivos: Específicamente, en el apartado 3.5 "Erradicación del trabajo infantil" del Plan Estratégico 2010 -2013 de 

FVS incluye: "La Fundación declara abierta y públicamente el rechazo a todas las formas de trabajo infantil. Se

niega a permitir colaboración de menores de edad y a colaborar con proyectos donde existan menores

trabajando."

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, 

indique los riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la tabla.(P5C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se ha mencionado, la Fundación ha incluido explícita y formalmente el rechazo a toda forma 

de trabajo infantil. Que dice: "La Fundación declara abierta y públicamente el rechazo a todas las formas de trabajo infantil. 

Se niega a permitir la colaboración de menores de edad y a colaborar con proyectos donde existan menores trabajando."  

Objetivos: Esta declaración de rechazo está puesto en el Plan Estratégico 2010 a 2013. Dicho plan está publicado en 

la web de FVS: www.vidasostenible.org 
 

¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

(P5C2I1) 

Descargar el documento adjunto
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Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante 2010 parte del trabajo que se desarrolla en FVS ha estado enfocado a adaptar una 

metodología para la implantación de SGA para centros escorlares infantiles. Este trabajo se pone recién en marcha en 

2011- 2012 con colaboración de voluntarios. 

Por otra parte, uno de los canales informativos de FVS está dedicado a la educación para educadores (Canal Educadores). 

Desde allí se difunde la información y se elaborar proyectos dedicados a reducir la huella ecológica de centros educativos.  

En este Canal, específicamente dirigido a la educación Infantil se han diseñado actividades relacionadas con temas de 

agua, para educación Primaria sobre residuos y para educación Secundaria sobre energía y cambio climático.  

Objetivos: Para llevar a cabo la implantación de sistemas de gestión ambiental en centros escolares de educación 

infantil de la Comunidad de Madrid, con el objeto de que cada centro logre certificarse con la norma ISO 14001 o EMAS, se ha 

solicitado una subvención para su ejecución a Obra Social Caja Madrid.

En caso de obtenerla se tiene previsto convocar a 15 voluntarios de la Asociación de Ciencia Ambientales (ACA) para trabajar 

en el proyecto en cinco centros escolares ya pre-seleccionados.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P5C3I1) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen actividad en países en vías de desarrollo.

Respuesta:  No  

Implantación: Como hemos venido señalando, la Fundación Vida Sostenible no realiza actividades en ningún 

país en vías de desarrollo, la actividad se encuentra centralizada en Madrid; pero el trabajo de difusión informativa 

ambiental que tenemos por misión trasciende las fronteras españolas, especialmente a países hispanohablantes.  

Objetivos: Somos conscientes de ello y por eso preveemos contenidos informativos para todos lo públicos y en 

ocasiones apoyamos, no económicamente, a proyectos dedicados al desarrollo sostenible en esas regiones, o resolvemos 

dudas y consultas de usuarios que se contactan desde cualquier sitio del Planeta.

¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el trabajo infantil? (ej. SA 8000) (P5C4I1)  

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Otros 
Incluir esta política de 
rechazo en el Código 
ético

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Acción social Apoyo al desarrollo de 
iniciativas de voluntariado

RSE Apoyo al desarrollo de 
iniciativas de voluntariado

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 6

Las entidades deben apoyar la abolición de las 
prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Como se ha señalado, en FVS al ser una entidad muy pequeña no ha hecho falta realizar un 

diagnóstico para evaluar posibles factores de riesgo en discriminación en la contratación, formación o promoción. 

En los puestos de dirección, en el de operativos y en el de colaboradores (becarios y voluntarios) no existe ningún tipo de 

discriminación. La selección de personal tiene como criterio la formación profesional, la disponibilidad y ánimos que tengan 

para involucrarse en los proyectos de la Fundación. 

Objetivos: Siguiendo este principio de no discriminación la Fundación está abierta a recibir y valorar las solicitudes y 

currículos de diferentes formaciones académicas, de diversas culturas y distintas nacionales. Y por supuesto, no interesa en 

absoluto la diferencia de géneros, creencias políticas ni religiosas. Tampoco existe impedimento para que personas con 

capacidades motrices reducidas puedan integrar el equipo de trabajo.

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan los factores de riesgos en discriminación en la 

contratación, formación y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P6C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Desde sus inicios FVS se ha caracterizado por ofrecer puestos de trabajo para jóvenes estudiantes 

de último curso y recién titulados. A la fecha, todos los puestos de trabajo ocupados han sido, en su mayoría, la vía de 

acceso al primer empleo.  

Objetivos: Durante 2010, en los proyectos de la Fundación participaron 8 becarios de distintas universidades 

españolas, de distintos géneros y de diferentes formaciones académicas.

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 

como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer empleo, desempleados mayores de 45 años, personas 

inmigrantes o personas en riesgo de exclusión? (P6C2I1) 
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ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se mencionó, de enero a diciembre de 2010 se firmaron convenios de colaboración con 8 

estudiandes unversitarios para la realización de prácticas profesionales en FVS.  

Objetivos: Para este fin, la realización de prácticas se desarrolló en el marco de los convenios de colaboración 

suscritos entre las bolsas de empleo de distintas universidades españolas y la Fundación. Dichas prácticas se realizaron para 

obtener 6 créditos académicos en la carrera profesional que curse cada estudiante.

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Constituye una política de la Fundación la no discriminación entre hombres y mujeres entre los 

miembros que han integrado, que integran y que integrarán el equipo de trabajo y directivo.  

Objetivos: La Fundación ofrece igualdad de oportunidades, en todos los niveles, sin distinción ni exclusión de raza, 

género, orientación sexual, religión, opiniones políticas, nacionalidad de origen o extracción social, edad, capacidad reducida 

ni formación académica. Por el contrario, la Fundación está siempre abierta a contratar personas de distintas procedencias. 

Somos conscientes que las diferencias suman valores en el trabajo FVS.

¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a 

puestos directivos? Indique de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 71,5  % 

Directivos mujeres: 20  % 

Directivos hombres: 80  % 

Mujeres: 28,5  % 

Hombres: 71,5  % 

Mayores de 45 años: 71,5  % 

Menores de 30 años: 0  % 

Empleados no nacionales: 50  % 

Indique el % de la composición de los órganos directivos y del resto de empleados por categoría, género, edad y otros 

indicadores de diversidad (P6C5I1) 
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Resumen de Implantación:

Empleados con contrato fijo: 50  % 

Empleados con contrato temporal: 50  % 

Implantación: Además de las características de género que componen la plantilla de empleados y directivos de FVS, 

todo el equipo de trabajo se compone de distintas titulaciones y especialidades profesionales, formando así un grupo 

multisciplinar heterogéneo adecuado para el trabajo que se desarrolla.

Objetivos: Durante 2010, la plantilla de empleados y de directivos se ha mantenido igual que años anteriores, no hubo 

despidos, reemplazos ni nuevas contrataciones.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: FVS hace pública la composición de los miembros del órgano de gobierno y de los colaboradores 

del proyecto de la Fundación, tanto en la memoria anual como en la página web de la entidad.  

Objetivos: Cada año, junto con la elaboración de la memoria anual, se actualiza dicha información en la página web, 

en el apartado "Acerca de la Fundación Vida Sostenible", se puede consultar en: 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/fundacion.asp#organo

Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el resto de empleados. A continuación, indique donde 

publica esta información (P6C6I1)

 

Respuesta:  0  

Implantación: Durante 2010, ni nunca en FVS hubo denuncias por acusaciones de acoso, abuso o intimidación 

en la oficina.  

Objetivos: El trabajo en la Fundación se caracteriza por un ambiente amigable y de entendimiento entre todo el 

equipo de trabajo.

Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo (P6C7I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Política de contratación y 
selección

Continuar con el 
programa de becarios y 
voluntarios

Política de igualdad
Continuar con el 
programa de becarios y 
voluntarios

Política de RRHH
Continuar con el 
programa de becarios y 
voluntarios

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Formación
Continuar con la acogida 
de estudiantes en 
prácticas

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Informe anual
Dar continuidad a la 
política de transparencia 
en la gestión

Web
Dar continuidad a la 
política de transparencia 
en la gestión

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora

Informe de Progreso Pacto Mundial 2010

28



Principio 7

Las entidades deberán mantener un enfoque 
preventivo que favorezca el medio ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En 2010 todo el equipo de FVS se dedicó a adaptar la metodología EMAS Easy europea, que 

utiliza la herramienta Ecomapping (Ecomapping©Heinz Werner Engel) para implantar y satisfacer los requisitos de la norma 

internacional ISO 14001 de Gestión Ambiental, integrado al Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Ambientales 

EMAS III (Reglamento CE 1221/2009), en treinta etapas consecutivas, en un lenguaje sencillo, utilizando plantillas que 

organizan la información de forma reconocible para auditores externos.  

Objetivos: Para ello, renovamos y adaptamos nuestro Sistema de Gestión Ambiental a un mecanismo de trabajo más 

sencillo y actualizado a los nuevos requerimientos del Reglamento EMAS III.

Elaboramos la Declaración Ambiental 2010 que ha sido auditada y validada por Bureau Veritas, se puede ver en el documento 

adjunto aquí:
 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  1000  

Implantación: La inversión total, medida en tiempo, en formación y sensibilización ambiental de FVS ocupa 

prácticamente todo el tiempo (a media jornada) de trabajo.  

Objetivos: Parte de este tiempo, un 50% en 2010 se ha utilizado para trabajar en la nueva metodología EMAS Easy, 

no solamente de cara a adaptar el SGA de la Fundación sino para lograr un documento de trabajo que pueda ser utilizado en 

forma de plantillas por otras entidades públicas o privadas, pequeñas, medianas y grandes empresas.

El restante 50% de tiempo se ha trabajado elaborando información ambiental para la divulgación de buenas prácticas 

Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión total en acciones de sensibilización en temas 

medioambientales. (P7C2I1) 
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Resumen de Implantación:

ambientales para la ciudadanía en general, y para las empresas, para los técnicos ambientales y para los educadores en 

específico. Así, se han conseguido:

- La publicación de 16 Guías FVS de compra responsable. 

- La actualicación y de 1.500 informes ambientales. 

- La actualización de 152 indicadores de tendencias ambientales. 

- La actualización de 4.000 enlaces a otras entidades que ofrecen información ambiental. 

Todo este trabajo se ha desarrollado y está disponible gratuitamente en la web. www.vidasostenible.org

Además, del programa de conducción eficiente "Ecodraiving" en diferentes emplazamientos.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Otros 

Compartir la metodología 
EMAS Easy con 
entidades de distinta 
índole y tamaño

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 8

Las entidades deben fomentar las iniciativas que 
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se dijo, en 2010 la Fundación ha experimentado una transformación en el Sistema de 

Gestión Ambiental que tenía. Esto ha significado la adaptación a una metodológia más sencilla y por otra parte a la 

detección de nuevos y distintos impactos ambientales directos e indirectos. 

Hemos comprendido que el programa de gestión ambiental, donde marcamos los objetivos para años siguientes, no podía 

estar sostenido en metas de recucción de recursos y materiales. Puesto que habiamos llegado a un tope de minímos de 

consumo. El objetivo de todo SGA está basado en la eficiencia del uso de recursos. 

Así, en la declaración ambiental 2010 para medir el comportamiento ambiental de FVS se ha tomado como referencia los 

datos recogidos en los últimos dos años para compararlos con los datos de 2010, es decir, se han comparado los 

indicadores básicos de consumos y materiales de 2008 a 2010. 

Se ha diseñado un diagrama de flujos ambientales que muestra cómo se han identificado los principales componentes de 

los indicadores básicos del comportamiento ambiental de la organización.  

Objetivos: Para detectar y analizar los aspectos ambientales significativos y no significativos de FVS se ha utilizado 

la evaluación "FLIPO" que mide el Flujo y frecuencia, la Legislación, el Impacto, las Prácticas y la Opinión de los trabajadores.

De este análisis resultaron como aspectos ambientales directos: 

- Consumos de materiales y recursos: agua, papel, electricidad, gas y emisiones de CO2 asociadas. 

- Generación de residuos no peligrosos: papel y cartón, residuos urbanos, residuos de tóner, foco de generación de residuos 

en patio interior.

- Generación de residuos peligrosos: lámparas de bajo consumo. 

- Calidad atmosférica, ruido y emisiones: ruido de equipos informáticos, riesgo de incendio, riesgo de inundación, riesgo de 

escape de gas.

Resultaron como aspectos ambientales indirectos:

- Emisiones de CO2 por transporte de trabajadores. 

- Emisiones derivadas de las visitas a la página web. 

- Limpieza de la oficina. 

- Descarga de material de información ambiental (aspecto positivo). 

Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

(P8C1I1) 
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- Emisiones potenciales ahorradas por formación en conducción eficiente (aspecto positivo). 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En esta gestión se renovó el compromiso de mejora continua y de reducción de la contaminación, 

mediante una segunda versión de la Política Ambiental de FVS.  

Objetivos: Para ello, se ha implicado a todos los trabajadores en el Sistema de Gestión Ambiental: recogiendo su 

opinión, delgando responsabilidades e involucrándolos en tareas operativas de la propia gestión ambiental de la oficina.

Por tora parte, se han abierto canales de comunicación interna via intranet y se ha comenzado a llevar un registro de todas las 

comunicaciones internas y externas en el "Ecodiario".

Se han renovado y simplificado los procedimientos y resgistros del SGA.
 

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método basado en un sistema de gestión medioambiental para 

asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración de la variable medioambiental en los procesos 

de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Para trabajar en la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, una vez identificados los 

aspectos ambiental directos e indirectos y los que, entre estos, resultaron significativos se procedió a evaluar la frecuencia 

con que ocurrían, el cumplimiento de la legislación, el impacto que ocasionaban, las medidas o acciones que se tomaban y 

el grado de satisfacción de los trabajadores respecto a cada aspecto ambiental.  

Con esta información se logró trabajar en planes de mejora, en mecanismos de seguimiento, en formación y en la 

propuesta de nuevos objetivos y metas. Posteriormente se procedió a verificar el grado de consecución de objetivos 

planteados en 2009 para 2010 y a elaborar el Programa de Gestión Ambiental de la Fundación Vida Sostenible para 2011.  

Objetivos: En este sentido, para 2010 se habían planteado ocho objetivos de reducción de consumos y de residuos. 

De estos ocho objetivos se alcanzaron seis: reducción del consumo de electricidad, consumo de gas natural, consumos de 

papel, residuos de tóner, residuos de papel y residuos peligrosos. Y resultaron dos objetivos no alcanzados: consumo de agua 

y residuos orgánicos.

Las cifras alcanzadas en 2010 se pueden ver en el Principio 9 de este informe.

En el Programa de Gestión Ambiental planteado en 2010 para 2011, con arreglo al art. 8 del Reglamento EMAS III, la 

organización introdujo cambios sustanciales que se observan en la "propuesta de nuevos objetivos" de la declaración 

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 
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ambiental 2010.

Específicamente se establecieron tres nuevos objetivos y cuatro metas que son: Objetivo 1: reducción del consumo de papel (el 

propósito consiste en reducir el 10% de consumo de papel al año por trabajador y avanzar hacia una oficina sin papeles). 

Objetivos 2: compra de papel reciclado (el propósito es una vez agotadas las existencias del papel libre de cloro que se tienen 

comprar papel 100% reciclado y libre de cloro). Objetivo 3: reducir la generación de residuos de papel (el propósito consiste en 

una reducción del 20% por trabajador al año).

Para consultar más detalles del Programa de Gestión Ambiental planteados para 2011 ver la Declaración Ambiental 2010 

adjunta en el Principio 7 de este informe, o un resumen está disponible en la imagen adjunta aquí:
 

Descargar el documento adjunto

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 14,78 

Agua: 0,27 

Papel: 46,75 

Implantación: En virtud de la aprobación y vigencia del nuevo Reglamento EMAS III, se han introducido cambios 

sustanciales en el cálculo y medidas de los consumos de materiales y recursos.

Por eso, valga la aclaración, las modificaciones introducidas en el SGA de FVS. Hasta el año 2009, y en los objetivos 

planteados para 2010, se consideraron en la plantilla 18 trabajadores cuando en realidad de esos solamente trabajaron dentro 

de las instalaciones de la oficina 10 personas en 2009, de éstas 1 trabajador (que corresponden a dos medias jornadas) 

corresponde la FVS y 8 a la empresa Animación y Promoción del Medio (con quien se comparte la oficina). 

En 2010 estuvieron 9,75 trabajadores en total equivalentes en jornada completa en total en el recinto laboral. De éstos, 1,75 

trabajadores corresponden a la FVS que son la suma de tres y una mitad de medias jornadas en tiempo ocupadas de

trabajo en la oficina.

Objetivos: Respecto al consumo de electricidad, el objetivo planteado para 2010 era una reducción de 1,50 

kWh/trabajador al día, se alcanzó una reducción del 14,78%.

Respecto al consumo de agua, el objetivo planteado para 2010 era una reducción de 1,90 m3/trabajador al año, se aumentó el 

consumo en 0,27%.

Respecto al consumo de papel, se planteó el objetivo de una reducción de 3 kg/trabajdor al año, se alcanzó una reducción de 

46,75%.

Para ver con detalle el grado de cumplimiento de los objetivos para 2010 está disponible la imagen adjunta aquí, que 

corresponde a un fragmento de la Declaración Ambiental 2010.
 

Indique los datos de consumo en electricidad, agua, papel en el año.

Descargar el documento adjunto

 

Respuesta:  SI  

Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación de temas medioambientales (P8C5I1)
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Implantación: El mecanimos de control y evaluación del SGA se realiza trimestralmente, mediante un 

procedimiento y su respectivo registro llamado "Quick Check". 

Posteriormente, una vez al año se realiza una aditoria interna que revisa el cumplimiento de la norma ISO 14001, mediante 

un procedimiento y su respectivo registro llamado "Panel de Control". 

Una vez concluida la auditoria interna y susbsanadas la no conformidades, si las hubiera, se procede a la revisión por 

Dirección.  

Objetivos: Durante 2010 se realizo satisfactoriamente los cuatro "Quick Check" y posteriormente en la auditoria 

interna, cuando se revisó el Sistema de Gestión Ambiental implantado, se detectó tres no conformidades menores que se 

subsanaron antes de la revisón por Dirección. La elaboración de los Quick Check estuvieron a cargo del Responsable de 

Medio Ambiente, el Panel de Control donde se hizo la auditoria interna estuvo a cargo de tres empleados de la oficina.

Pasada la revisión por Dirección y elabaroda la Declaración Ambiental se procedió a llamar al auditor interno para una 

verificación inicial de todo el SGA, validación y certificación, a cargo de Bureau Veritas Certification.

A modo de ejemplo, se adjutno Quick Check del cuarto trimestre aquí:
 

Descargar el documento adjunto

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se ha venido describiendo en el Principio 8, la nueva metodología EMAS Easy que se ha 

implantado en la oficina prevé la realización de cinco Ecomapas. Estos registros detallan información sobre cada aspecto 

ambiental, el problema que ocasiona dicho aspecto, su localización gráfica en el mapa de la oficina, la legislación aplicable, 

los objetivos y metas, los planes de formación y las no conformidades suscitadas en el periodo que se revisa.  

Objetivos: Cada Ecomapa (agua, energía, residuos, riesgos, atmósfera) se evalúa mediante una herramienta de 

evalución FLIPO (Flujo y Frecuenca, Legislación, Impacto, Prácticas y Opinión). De este análisis surgen los aspectos 

ambientales significativos y no significativos relativos a la instalación donde se trabaja y a las actividades que desarrolla la 

Fundación.

Todo esto constituye la informaicón previa sobre los impactos ambientales asociados a la oficina como instalación y sobre las 

actividades.

A modo de ejemplo se adjunta un de los Ecomapa aquí:
 

Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los impactos que puede generar en el entorno. (P8C6I1) 

Descargar el documento adjunto

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de toneladas) (P8C7I1) 
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Implantación: Consideramos que las actividades de FVS tienen un alto impacto ambiental POSITIVO.  

El trabajo de FVS se focaliza en difusión de buenas prácticas ambientales, de programas de sensibilización ambiental, 

divulgación de herramientas para el cálculo de huella ecológica, implantación de sistemas de gestión ambiental en 

organizaciones, guías de compra responsable, programas de educación ambiental para educadores, elaboración de 

informes ambientales, etc.  

El principal medio de difusión de estas acciones es a través de la página web: www.vidasostenible.org  

Objetivos: El desarrollo de la labor de la Fundación se realiza básicamente vía Internet, pero al tener una oficina es 

necesario el consumo de algunos recursos.

El dato expresado arriba (00000 t) se refiere a 5,5 kilogramos de consumo de papel por trabajador al año. Comparado con el 

año anterior, 2009 que se habían consumido 10,4 kg/trabajador al año. En ningún caso representan un cifra significativa.

Entre otros materiales que se consumen en la oficina están las bombillas de bajo consumo, materiales de limpieza que llevan la 

Etiqueta Ecológica Europea u otra similar y tóner reciclado. Todos estos materiales tienen consumos mínimos.

El SGA implantado en FVS nos obliga a hacer un uso eficiente de los materiales y recursos. Por eso los cálculos que se 

reflejan en la Declaración Ambiental, y las imágenes que se adjuntaron en los Principos 7 y 8 se refieren a cifras de consumo 

por trabajador al año. Puesto que cada año puede variar considerablemente el número de trabajadores en activo.

Si consideráramos, como lo veníamos haciendo en años anteriores, la mediciones de consumos totales serían incosistentes 

con los objetivos ambientales de eficiencia en el uso y consumo.

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  39,8  

Implantación: Los residuos generados corresponden a: 

- Residuos de papel y cartón: sumaron 32,8 kg/trabajador al año. (No peligroso). 

- Residuos de tóner: sumaron 0,4 kg/trabajador al año. (No peligroso). 

- Residuos Sólidos Urbanos (RSU): 6,6 kg/trabajador al año. (No peligroso). 

- Residuos de bombillas de bajo consumo: se acumularon 0,3 unidades/trabajador al año. (Peligroso).  

Objetivos: La gestión de estos residuos se hizo de la siguiente manera: 

- Para la recogida y gestión del papel y cartón se tiene contratada una empresa externa (Ecologic). 

- Para la recogida y reciclado del tóner se tiene contratada a la empresa (Biotóner). Si bien la legislación de la Comunidad de 

Madrid ya no obliga a que dicha gestión la realice un gestor autorizado, por ya no ser clasificado como peligroso, en FVS se 

decidió conservar este tipo de gestión para el reciclaje y reutilización de este tipo de residuo.

- Para la gestión de los RSU se utiliza el cubo de basura municipal. 

- Para la gestión de la bombillas de bajo consumo se transportaron hasta un Punto limpio de la Comunidad de Madrid. 

Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad. Indique en el campo de notas el desglose por tipos, 

peligrosidad y destino. (P8C8I1) 

 

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía (desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 
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Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: No existe.  

producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de energía, etc.)? (P8C9I1) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: FVS cuenta con una Identificación Industrial de fecha 02 de marzo de 2005, para realizar vertidos a 

la red de saneamiento público. 

Los procesos de trabajo de la Fundación no requieren ningún tipo de consumo de agua. 

El abastecimiento y el vertido se realiza en uso corriente de la cocina y el baño.  

El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? (P8C10I1)  

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  1  

Implantación: El tóner que se compra viene en cartuchos reciclados. Cuando se agotan vuelven a mismo ciclo de 

reutilización. 

Objetivos: Para el desarrollo de esta gestión se ha contratado a un gestor autorizado por la Comunidad de Madrid, la 

empresa Bionoter.

Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o 

internas a la organización informante (KG) (número, Toneladas) (P8C11I1) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

CO2: 219 

CH4: 0 

Indique el nivel de emisiones en gases efecto invernadero (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6) y de NOX, SOX y otras 

emisiones atmosféricas indirectas contaminantes. Indique en el campo de notas el desglose por tipo (CO2, CH4, N2O, etc.)

(P8C12I1)
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N2O: 0 

HFC: 0 

PFC: 0 

SF6: 0 

NOX: 0 

SOX: 0 

Implantación: La mayoría de los trabajadores de la Fundación Vida Sostenible realizan los trayectos del domicilio al 

trabajo en transporte público. Se calcuó un media de 219 kg de CO2 emitidos por trabajador al año en desplazamientos 

domicililo-trabajo. Y una emisión media de 66 gramos de CO2 por kilómetro en el conjunto de viajes de los trabajadores del 

domicilio al trabajo. Ambos datos están por debajo de la media española. Este resultado ha sido no significativo.

Al no existir procesos industriales, ni otros que no sean de oficina digitalizada, la Fundación no emite el resto de los 

indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero.

Objetivos: Para ver los detalles de este análisis se puede consultar en la Declaración Ambiental 2010 y en el 

documentos adjunto aquí:
 

Descargar el documento adjunto

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: No existen vertidos químicos, aceites, combustibles, ni de ningúna otra sustancia peligrosa en los 

proceso de FVS.  

Objetivos: Se adjunta una imagen con el diagrama de proceso de las actividades y de los servicios de la Fundación 

aquí:
 

Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

(P8C13I1) 

Descargar el documento adjunto

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  No  

Implantación: Ninguno.  

Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos peligrosos (P8C14I1) 
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Resumen de Implantación:

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  SI  

Implantación: Internamente, se ha dado formación a ocho personas que colaboraron, como becarios, en la 

Fundación en 2010. 

 

Al público en general se ha ofrecido información diversa y de actualidad relativa a las soluciones y a la gestión sostenible 

de los residuos. Ésto se ha llevado a cabo desde la web www.vidasostenible.org  

Objetivos: La información difundida en el portal www.vidasostenible.org ha incluido en 2010:  

- Información actualizada sobre "tipos de materiales y residuos", se puede ver en: 

http://www.vidasostenible.org/observatorio/f2_01_01.asp?nivel1=16

- Actualización de mapas de recursos ambientales relativos a "Residuos", se puede ver en: 

http://www.vidasostenible.org/mapas/e1.asp?idmapa=5

- Difusión de una actividad sobre "la gestión de los residuos" dirigida a Educación Primaria, se puede ver en: 

http://www.vidasostenible.org/educadores/B1-00-actividades.asp

Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para mejorar la gestión de residuos. (P8C15I1) 

 

Indicador específico para las entidades que tienen alto impacto medioambiental.

Respuesta:  0  

Implantación: Ninguna. 

Los proceso de actividades y servicios no requieren la ultilización de agua. 

El consumo de agua se reduce a consumo humano.  

Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas residuales y otros tipos de agua utilizados como por 

ejemplo el agua de refrigeración) (miles de toneladas) (P8C16I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado Otros 
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Políticas Formales (ej. 
Política Medioambiental)

Cumplir las metas y 
objetivos de la Política 
Ambiantal y del Programa 
Ambiental 

Sistemas de Gestión 
Medio Ambiental (SGMA)

Cumplir las metas y 
objetivos de la Política 
Ambiantal y del Programa 
Ambiental 

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Cumplir con las acciones 
y metas propuestas en el 
Programa de Gestión 
Ambiental 

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Responsable 
Medioambiente

Dar cumplimiento al 
procedimiento de control y 
seguimiento del SGA

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 9

Las entidades deben favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante de 2010 se puso en marcha un programa de sensibilización ambiental y una serie de 

documentos dirigidos a la información de la compra responsable.  

Objetivos: El programa de conducción eficiente, llamado Ecodriving, se utilizó en varias locaciones y distintos 

eventos, como en la Feria GENERA, en la Casa Encendida, en instalaciones de Toyota, etc.

Por otra parte, se publicó en la portada de la página web www.vidasostenible.org 16 Guías FVS de compra responsable, que 

están dedicadas a sugerir compras sostenibles en distintos aspectos. Cada Guía sugiere los mejores tecnologías disponibles.

La lista de Guías FVS de compra responsable se pueden descargar en: www.vidasostenble.org. Y es la siguiente: 

- El cuarto de baño 

- Los alimentos 

- El frigorífico 

- La lavadora 

- Plásticos, latas, bricks y vidrios 

- Armario de la limpieza 

- Climatización sostenible 

- Edificación sostenible: aislamiento 

- Papel, cartón y madera 

- Iluminación 

- Aparatos domésticos 

- Sin coche 

- Con coche 

- Animales 

- Plantas 

- Excursiones y vacaciones  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 
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Resumen de Implantación:

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  27700  

Implantación: Esta suma corresponde a: 

 

- 22.100 euros en divulgación de buenas prácticas ambientales en la oficina. 

 

- 5.600 euros en divulgación de buenas prácticas ambientales en el hogar  

Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, para el desarrollo y la divulgación de tecnologías 

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE

Ampliar las actividades 
formativas y de difusión 
con herramientas 
tecnológicas

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 10

Las entidades deben trabajar contra la corrupción en 
todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: El equipo de trabajo no tiene contacto directo ni indirecto con los patrocinadores, administración 

pública o privada que financia las labores. El trabajo que se realiza no tiene fines de lucro, se presta un servicio informativo 

de divulgación gratuita. 

 

Por otra parte, la documentación para solicitudes a concursos, ayudas y subvenciones, en que participa la Fundación, se 

elaboran con absoluta transparencia y en igualdad de condiciones respecto a otros participantes.  

Objetivos: La transparencia en la gestión es un de los principales objeticos de la Fundación. Para ello, toda la 

información de interés público se puede consultar en la pagina web de la Fundación.

http://www.vidasostenible.org/fundacion/fundacion.asp

Además, FVS pasa por un proceso de evaluación y certificación externa por parte de la Fundación Lealtad que promueve la 

gestión financiera transparente en ONG. Se adjunta dicha certificación.
 

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y 

en su sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto (P10C1I1)

Descargar el documento adjunto

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación es una entidad firmante de la Red de Pacto Mundial desde el año 2005, fecha desde 

la que se vienen realizando cada año informes de progreso; y con ello renovando su compromiso con los 10 Principios.  

¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún método de rechazo explicito y publico contra la 

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 
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Al mismo tiempo, FVS es una entidad certificada por la Fundación Lealtad en la Guía de la Transparencia y las Buenas 

Prácticas de ONG desde el año 2007.  

En este cometido, la política anticorrupción está claramente especificada en el Plan Estratégico 2010-2013. Esta 

declaración también ha quedado establecida para su difusión desde el portal de FVS en el apartado “Criterio éticos que 

guían las relaciones entre FVS y la sociedad”. 

Objetivos: El apartado 3.6 del Plan Estratégico 2010-2013, que incluye el " Rechazo a la corrupción, soborno y 

extorsión" dice: La política de financiación de la Fundación rechaza el apoyo de partidos políticos, prácticas de soborno, 

aceptación de obsequios, regalos y cualquier método de corrupción encausado a la adquisición de fondos o a la inversión de 

proyectos.
 

Descargar el documento adjunto

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Como se ha mencionado, la declaración de "Rechazo a la corrupción, soborno y extorsión" incluida 

en el Plan Estaratégico 2010-2013, está siendo difundida en el portal de FVS, e internamente vía intranet a los empleados. 

Se puede consultar en: 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/fundacion.asp#criterios  

¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este 

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Implantación: Todos los clientes y usuarios web de los contenidos, programas y acciones de la Fundación Vida 

Sostenible han sido informados sobre los principio éticos que rigen en la organización que incluyen el rechazo explícito a 

cualquier forma de corrupción.

El contacto con el público en general es de carácter económicamente desinteresado. La Fundación no cobra por los servicios 

informativos que ofrece en la página web.

Por otra parte, los empleados de FVS conocen esta declaración no solamente por la comunicación vía intranet que se hizo, 

sino porque siempre ha constituido un príncipio escencial por el que se gestiona los recursos económicos para el desarrollo del 

proyecto FVS en general.

Objetivos: En este aspecto, jamás hubo duda o inconvenientes con patrocinadores del proyecto FVS, en la solicitud 

Indique el porcentaje sobre el total, desglosado por cada grupo de interés, que conocen los códigos de conducta y políticas 

contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1) 
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Resumen de Implantación:

de ayudas o subvenciones a las que siempre se ha concurrido en libre competencia; y menos aún ha existido conflictos 

asociados a este Principio con los empleados o diretivos.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los trabajadores de FVS, directivos y operativos, tienen a disposición el buzón de 

sugerencias en intranet para utilizarlo por cualquier motivo.  

Sin embargo, en caso de detectarse algún tipo de corrupción lo que procede es la comunicación al inmediato superior. Si la 

incidencia la detectara un trabajador en el grado superior, éste se pondrá en contacto directo con el Patronato.  

Objetivos: Para evaluar el grado de transparencia en la gestión financiera de la Fundación, y de esta manera verificar 

que estamos al margen de todas las formas de corrupción, se ha optado por un lado auditar la cuentas y por otro mostrar la 

información y responder a todas las consultas de los nueve principios de la Guía de la Transparencia que promueve la 

Fundación Lealtad.

Las cuentas de la Fundacón se depositan todos los años en el Protectorado del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 

Marino.

La Fundación es una entidad certificada como ONG transparente. Se puede ver dicho certificado aquí:
 

¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en materia de anti corrupción? (P10C5I1)  

Descargar el documento adjunto

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes No tenemos riesgo

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Otros Dar mayor difusión en el 
portal

Empleados Código Ético
Renovar el compromiso 
en el Plan de Actuación 
Anual
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Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Difusión de la política Continuar difundiendo la 
política anticorrupción

Empleados Comunicación interna y 
externa

Renovar el compromiso y 
contuniar con su 
comunicación interna

Difusión de la política
Renovar el compromiso y 
contuniar con su 
comunicación interna

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Buzón de sugerencias

Abrir un registro 
específico para dar 
seguimiento a esta 
situación

Empleados Otros 

Desarrollar un 
procedimiento por escrito 
para difundirlo en la 
intranet

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Tabla de contenido

Esta tabla de contenido presenta la conexión de indicadores del Informe de Progreso de la Red Española de Naciones Unidas 

con los indicadores GRI. Para alcanzar el nivel C de reporting de la iniciativa GRI, se requiere que la entidad cumplimente los 

puntos mencionados a continuación: 

● Indicadores de información general de la entidad (Perfil de la entidad, estrategia y gobierno y objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas: 1.1;2.1 - 2.10; 3.1 - 3.8, 3.10 - 3.12; 4.1 - 4.4, 4.14 - 4.15)  

● Un mínimo de 10 indicadores de desempeño, y como mínimo uno de cada dimensión: Económica (EC), Social (LA, PR, 
HR, SO) y Ambiental (EN).  

Para encontrar más información sobre los requisitos exactos de reporting de GRI, se recomienda consultar los informes G3 y 

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de Renovación del Compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

7 Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 2.2

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identifcación de los Grupos de Interés 4.14

11 Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los grupos de 
interés 4.15

12 Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte 
de su actividad) y mercados servidos 2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

15 Alcance del Informe de Progreso y sus posibles limitaciones, si existen 3.6, 3.7

16 ¿Cómo se ha establecido la materialidad o definidos los asuntos más 
significativos a incluir en el informe de progreso? 3.5

17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

21 Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo 2.10
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22 Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 3.1

23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

25

Indique la estructura de su Junta Directiva y quien o quienes se 
encargan de supervisar la toma de decisiones y la gestión de la 
implantación de los 10 Principios en la empresa. Indique también si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo 
ejecutivo

2.3,4.1, 4.2

26 Indique como la entidad incorpora las sugerencias de los grupos de 
interes en su estrategia y en sus procesos de decisión 4.17

27 Indique si la Junta Directiva mide el progreso en la implantación de los 
10 principios mediante indicadores

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y desarrolla 
acciones de apoyo en relación a los objetivos y temáticas de 
Naciones Unidas (UNICEF, UNWOMEN, Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, iniciativas de Global Compact, etc.)

PRINCIPIO 1

P1C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos. En caso afirmativo, 
indique el riesgo y su impacto 

P1C2I1 ¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito, los 
valores y normas de su empresa? 

P1C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P1C4I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos de seguimiento de sus políticas 
de Derechos Humanos? Descríbalos 

PR5, Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

P1C5I1 Indique el porcentaje sobre el total de empleados informados sobre 
los principios éticos por los que se rige la entidad 

P1C6I1 ¿Brinda su empresa apoyo económico a proyectos y/o actividades en 
la comunidad donde opera? EC1

PRINCIPIO 2

P2C1I1

Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en Derechos Humanos de su cadena de 
suministro (proveedores, subcontratas, etc.) o de sus socios 
empresariales. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P2C2I1
¿Dispone la entidad de una política por escrito de compras o utiliza 
algún sistema de selección de productos o servicios, acorde con su 
Política de RSE/RS? 

P2C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 
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P2C4I1 Indique el porcentaje sobre el total de sus proveedores que disponen 
de una certificación (ejemplo: SA 8000, ISO 9001) 

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

PRINCIPIO 3

P3C1I1
Indique si existen factores de riesgo que puedan poner en peligro el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Descríbalos 

HR5

P3C2I1 ¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate 
con los empleados los temas importantes? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del trabajo/Política

P3C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P3C4I1

¿Dispone la entidad de mecanismos para escuchar, evaluar y hacer 
un seguimiento de las posturas, preocupaciones, sugerencias, críticas 
de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos 
conocimientos? Descríbalas 

LA12

PRINCIPIO 4

P4C1I1 Indique si el trabajo forzoso es un factor de riesgo en su entidad, dado 
el tipo de actividad a la que se dedica. HR7

P4C2I1 Indique si existen situaciones laborales en su empresa donde sea 
necesario implantar medidas de conciliación 

P4C3I1

¿Dispone la entidad una política clara y por escrito o existe algún 
acuerdo en firme, en la que se determinen las horas de trabajo 
establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios 
sociales? 

EC3, LA3, Dimensión 
social/Prácticas Laborales y Ética 
del trabajo/Política

P4C4I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P4C7I1 ¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el 
trabajo forzoso? (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Evaluación y Seguimiento

P4C5I1

¿Dispone la entidad de mecanismos de control que garanticen el 
cumplimiento de las políticas establecidas y/o conoce el número de 
beneficiarios de sus medidas de conciliación y beneficios sociales? 
Descríbalos. 

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

Indique si el trabajo infantil es un factor de riesgo en su entidad dado el 
tipo de actividad a la que se dedica. En caso afirmativo, indique los 
riesgos que afectan a los diferentes grupos de interés reflejados en la 
tabla. 

HR6

P5C2I1 ¿Dispone la entidad de una política clara donde se define la 
prohibición del trabajo infantil que comunica abiertamente? 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del trabajo/Política

P5C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P5C4I1 ¿Dispone la entidad de certificación de los estándares que prohíben el 
trabajo infantil? (ej. SA 8000) 

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Evaluación y Seguimiento

PRINCIPIO 6
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P6C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación 
y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 

P6C2I1

¿La entidad ha formulado políticas, planes y/o programas de 
integración y no discriminación de colectivos desfavorecidos tales 
como personas con discapacidad, jóvenes demandantes de primer 
empleo, desempleados mayores de 45 años, personas inmigrantes o 
personas en riesgo de exclusión? 

4.12, Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del trabajo/Política

P6C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

P6C4I1
¿Promueve la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y 
mujeres en todos los aspectos, incluyendo el acceso a puestos 
directivos? Indique de qué forma. 

P6C6I1
Indique si la entidad publica la composición de órganos directivos y el 
resto de empleados. A continuación, indique donde publica esta 
información 

P6C7I1 Número de expedientes abiertos y resueltos por acusaciones de 
acoso, abuso o intimidación en el lugar de trabajo HR4

PRINCIPIO 7

P7C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio 

Dimensión ambiental/Formación y 
Sensibilización

P7C2I1 Indique el número de horas en formación medioambiental y/o inversión 
total en acciones de sensibilización en temas medioambientales. 

PRINCIPIO 8

P8C1I1 Indique si la entidad tiene riesgos y responsabilidades en materia 
medioambiental teniendo en cuenta el sector de su actividad. 

P8C2I1

¿Dispone la entidad de una política integrada o sigue algún método 
basado en un sistema de gestión medioambiental para asegurar el 
cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, la consideración 
de la variable medioambiental en los procesos de la organización, así 
como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? 

P8C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P8C5I1 Indique si la entidad dispone de mecanismos efectivos de evaluación 
de temas medioambientales 

P8C6I1 Indique si la entidad realiza informes previos sobre el alcance de los 
impactos que puede generar en el entorno. 

P8C7I1 Indique el uso total de materiales distintos de agua por tipos (miles de 
toneladas) EN1

P8C8I1
Indique la cantidad total de residuos producidos por su entidad. 
Indique en el campo de notas el desglose por tipos, peligrosidad y 
destino. 

EN22/EN4

P8C9I1

¿Realiza su entidad algún otro uso indirecto de energía 
(desplazamientos de la organización, gestión del ciclo vital de un 
producto, empleo de materias primas que generan gran cantidad de 
energía, etc.)? 

EN4- EN29
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P8C10I1 El consumo de agua de su entidad, ¿ha afectado de manera 
significativa a ecosistemas o hábitats cercanos? EN9

P8C11I1
Indique qué cantidad de materiales utilizados por su entidad son 
residuos (procesados y no procesados) de fuentes externas o internas 
a la organización informante (KG) (número, Toneladas) 

EN2

P8C13I1 Identifique y mida (toneladas) la cantidad de vertidos (sustancias 
químicas, aceites, combustibles, etc.) que su entidad realiza. 

P8C14I1 Indique si su entidad ha producido, transportado o importado residuos 
peligrosos 

P8C15I1 Indique si posee iniciativas y ha llevado a cabo actuaciones para 
mejorar la gestión de residuos. 

P8C16I1
Cómputo total de reciclaje y reutilización de agua (incluyendo aguas 
residuales y otros tipos de agua utilizados como por ejemplo el agua 
de refrigeración) (miles de toneladas) 

EN10

PRINCIPIO 9

P9C1I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

P9C2I1
Inversión financiera total, sobre el total de ingresos brutos, en el año, 
para el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente. 

PRINCIPIO 10

P10C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnostico para conocer las 
áreas de mayor riesgo de forma interna en su organización y en su 
sector de actividad e identifique cuáles son sus riesgos e impacto 

P10C2I1
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún 
método de rechazo explicito y publico contra la corrupción, la extorsión 
y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? 

Dimensión social/Sociedad/Política

P10C3I1
¿Dispone la entidad de una acción concreta? Describa la acción o 
acciones concretas llevadas a cabo, en relación a este principio, 
durante el ejercicio. 

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
Sensibilización

P10C5I1 ¿Dispone la entidad de mecanismos para gestionar las incidencias en 
materia de anti corrupción? 

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento
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