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Introducción
Isdefe mantiene su compromiso con una gestión socialmente responsable a través de la publicación de 
la tercera memoria de sostenibilidad. La memoria refleja el desempeño de Isdefe durante el ejercicio 
2011 en los ámbitos económico, social y ambiental, siguiendo las recomendaciones y principios 
contenidos en la versión G3.1 de la “Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad” de 
Global Reporting Initiative (GRI). 

La guía del GRI se ha convertido en el referente consolidado a nivel internacional en materia de 
Responsabilidad Social e incluye un conjunto de orientaciones que definen el contenido del informe, 
su alcance y su cobertura y garantiza la calidad de la información divulgada. La memoria incluye en 
sus anexos un índice para localizar en el texto los principios e indicadores GRI.

Esta memoria es un ejercicio de transparencia en un contexto nacional e internacional difícil, donde 
la reputación es un eje estratégico de la empresa y un valor diferencial que consolida las relaciones 
de confianza con los grupos de interés claves. En el documento se incorporan datos de referencia de 
anteriores ejercicios para posibilitar una mejor evaluación de la situación actual de la compañía y se 
describe de manera detallada las políticas, planes y resultados que evidencian la labor de Isdefe para 
abordar las preocupaciones y oportunidades más relevantes.

Una gestión basada en la eficiencia, orientada hacia el cliente y bajo los principios de sostenibilidad, 
así como el mantenimiento de la adecuada combinación del servicio público y la rentabilidad, son los 
pilares estratégicos de cara al futuro de la compañía.

La información contenida en esta memoria cumple los requisitos establecidos por GRI para su 
calificación con el nivel A.

C B A

COMPROBACIÓN GRI 
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Carta del Presidente

Es un honor para mí presentar por primera vez la 
Memoria anual de Isdefe en la que, además de 
destacar las actividades más relevantes realizadas 
durante 2011, se presentan unos resultados 
económicos positivos y se realiza una comunicación 
muy completa del desempeño de la compañía 
durante el ejercicio en su triple vertiente: económica, 
medioambiental y social.

Desde mi incorporación a la compañía como 
Presidente del Consejo de Administración en enero 
del 2012 he podido comprobar el buen hacer de la 
organización y la importancia que tiene Isdefe para 
el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. 
Estamos ante momentos complicados derivados 
de una profunda crisis económica global que afecta 
a todos los países de nuestro entorno y también a 
España. Durante este año, el Gobierno ha tomado 
diferentes medidas que van a afectar a la compañía 
en su futuro, de manera especial la fusión con INSA. 
Tanto Isdefe como Insa han demostrado ser dos 
instrumentos útiles para el Ministerio de Defensa, 
con la fusión estoy seguro que conseguiremos hacer 
una compañía más fuerte, eficiente y adaptada a 
las nuevas necesidades de la Defensa y de otros 
organismos de la Administración Pública.

La coyuntura económica actual es un reto que 
Isdefe debe afrontar,  manteniendo un servicio de 
consultoría tecnológica, ingeniería y asistencia 
técnica de calidad, liderando aquellas áreas donde el 
valor de la independencia de intereses industriales y 

comerciales es un requisito indispensable. Asimismo 
Isdefe debe potenciar su desarrollo internacional 
colaborando con otras instituciones y empresas 
y contribuyendo a la potenciación de la imagen de 
España y de su tecnología en el exterior. 

Una empresa sostenible es un factor clave para 
afrontar el futuro. La Comisión Europea ha planteado 
una nueva definición de la Responsabilidad Social 
Empresarial: “La responsabilidad de las empresas 
por su impacto en la sociedad”. Iniciativas como la 
publicación de esta Memoria ponen de manifiesto la 
anticipación que Isdefe demuestra en muchos de sus 
ámbitos de actuación. Esta anticipación es fruto de un 
equipo de profesionales motivados y comprometidos 
a los que quiero desde aquí agradecer su esfuerzo y 
pedirles que sigan contribuyendo de esta forma en 
los próximos años.

Pedro Argüelles Salaverría 
Secretario de Estado de Defensa 
Presidente de Isdefe
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Carta del Consejero Delegado

El 13 de marzo de 2012, el Consejo de Administración 
de Isdefe me designó a propuesta de su Presidente, 
como Consejero Delegado de la compañía. Es para 
mí un honor el poder contribuir a apoyar desde Isdefe 
al Ministerio de Defensa en el cumplimiento de la 
misión que tiene encomendada.

Tal y como se refleja en esta memoria, Isdefe 
ha obtenido en el ejercicio 2011 unos resultados 
satisfactorios, tanto desde el punto de vista 
económico como el de la actividad desarrollada. Ello 
ha sido posible gracias a la buena labor de todos los 
profesionales que la componen, y a una adecuada 
dirección de la compañía a lo largo de los últimos 
años.

Los tiempos que corren son tiempos de austeridad, 
en los que debemos mejorar nuestra eficiencia, y 
en los que hay que buscar en base a la experiencia 
adquirida, áreas en las que la compañía aporte 
valor añadido a las organizaciones que requieran 
nuestros servicios. La razón de la creación de Isdefe, 
basada fundamentalmente en el apoyo al Ministerio 
de Defensa y las Fuerzas Armadas, en aspectos tan 
importantes como son la defensa y la seguridad, 
hace que junto a nuestra situación de independencia 
con respecto a intereses industriales, den a Isdefe un 
factor de diferenciación en el entorno de la consultoría 
tecnológica y de la ingeniería, para el conjunto de las 
Administraciones Públicas en España.

La posición alcanzada, ha colocado a Isdefe en una 
buena situación para afrontar nuevos proyectos y 
metas y muy especialmente en nuestra proyección 
internacional. En nuestra condición de Medio Propio 

y Servicio Técnico de la Administración General 
del Estado, debemos también hacer un esfuerzo 
especial, en el apoyo al Ministerio de Defensa en 
su labor de impulso a la industria de defensa en 
el exterior, aportando  valor añadido que ayude a 
reforzar su desarrollo en el mercado internacional. 

Es de resaltar el hecho significativo, que el 16 de 
marzo de 2012, el Consejo de Ministros aprobó 
dentro de Plan de Reestructuración y Racionalización 
del Sector Público Empresarial y Fundacional Estatal, 
la fusión de Isdefe e Insa. Esta fusión deberá permitir 
a la nueva Isdefe alcanzar una mejor posición 
competitiva con un  mayor aprovechamiento de las 
economías de escala, proyectando una compañía 
más  eficiente con vocación de servicio público, como 
apoyo al Ministerio de Defensa y a los diferentes 
ministerios y organismos públicos que lo requieran.

Quiero finalmente agradecer a todos los empleados 
de Isdefe su esfuerzo y profesionalidad, así como 
expresar también el agradecimiento a todas las 
organizaciones e instituciones que han depositado 
su  confianza en nuestros servicios, manifestándoles 
el compromiso de la compañía en avanzar en 
procesos de  mejora continua, en el desarrollo de las 
actividades que nos son requeridas.

 
Francisco Quereda Rubio  
Consejero Delegado de Isdefe
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SOBRE ISDEFE1

Empresa pública al servicio de la Administración 

Ingeniería de Sistemas para la Defensa de 
España, S.A. es una sociedad mercantil de 
titularidad pública con más de 25 años de 
experiencia que ofrece servicios de ingeniería, 
consultoría estratégica, asistencia técnica, 
gestión de programas y ejecución de proyectos 
para la Administración Pública española y 
organismos públicos internacionales.

Isdefe está constituida como medio propio y 
servicio técnico de la Administración General 
del Estado y de sus entes, entidades y 
organismos dependientes de ella. Está inserta 
en la estructura del Ministerio de Defensa, 
que actúa de ministerio de tutela, y el tenedor 
de sus acciones es el Organismo Autónomo 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 
“Esteban Terradas”. Como sociedad mercantil 
anónima unipersonal se rige por el Texto 
refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio de 2010.

Desde sus inicios, Isdefe ha  fundamentado 
su sostenibilidad en el desarrollo tecnológico 
y la gestión del conocimiento, adquiriendo 
compromisos con los diferentes grupos 
de interés con los que se relaciona. La 
incorporación de las políticas definidas en 
el Plan de RSC y su incorporación en la 
estrategia global de la compañía ha reforzado 
el diálogo con los diferentes grupos de interés 
con los que interacciona: accionista (Ministerio 
de Defensa), clientes (Administraciones 

Públicas), proveedores (empresas de ámbito 
nacional e internacional), empleados (1.041 
profesionales al cierre de 2011) y sociedad 
(fundaciones y asociaciones que canalizan las 
inquietudes de la compañía al tercer sector).

Objeto social de Isdefe 

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

 f La elaboración, desarrollo y ejecución 
de proyectos y programas relativos 
a contratos de obras, suministros y 
servicios, relacionados con los ámbitos 
señalados en el apartado anterior. 

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

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

¿Quiénes somos?
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SOBRE ISDEFE

¿Quiénes somos?

Presentación del libro “Isdefe 25 años”
Coincidiendo con el XXV aniversario de la compañía, Isdefe publicó en 2011 un libro 
conmemorativo titulado “Isdefe, 25 años”, realizado por la Cátedra UPM-Isdefe. 

El libro recoge la crónica de los 25 años de la 
compañía contada a través del testimonio de las 
personas más relevantes de su historia y hace un 
recorrido por las diferentes etapas de Isdefe 
desde su creación hasta el 30 de junio. 

El documento se presentó en un acto  que tuvo 
lugar en la sede de Isdefe y que fue presidido por 
el entonces Secretario de Estado de Defensa y 
Presidente de Isdefe, Constantino Méndez y el ex 

ministro de Defensa y primer Presidente de Isdefe, Eduardo Serra Rexach. El evento contó 
con la asistencia y participación de los altos ejecutivos que han trabajado en Isdefe desde 
sus inicios. 

De izquierda a derecha: Maurici Lucena Betriu, Alberto Llobet Batllori, Miguel Ángel Panduro Panadero, Víctor 
Aguado Aguado, Eduardo Serra Rexach, Constantino Méndez Martínez, Antonio Rodríguez Rodríguez, José 
Vicente Cebrián Echarri y  Luis Julve Guerrero. 
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 Misión y visión

 

Nuestro propósito es progresar como compañía líder en consultoría e ingeniería
multidisciplinar, desarrollando proyectos innovadores de alta calidad, rentables económica y
socialmente para nuestros públicos internos y externos

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

MISIÓN

VISIÓN

 

¿Quiénes somos?
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SOBRE ISDEFE

¿Quiénes somos?

Estrategia y objetivos

La estrategia de Isdefe se enmarca en el Plan Estratégico 2010-2012 que adaptó en 2010 la misión 
de la compañía y sus valores a la realidad de la empresa y a lo que el Ministerio de Defensa requería. 
Durante este tiempo, el plan nos ha permitido tener identificadas las fortalezas y debilidades de la 
compañía, así como los riesgos y amenazas, tanto a nivel de prestación de servicios y aproximación 
a los mercados, como de gestión corporativa.

Actualmente, debido al difícil contexto económico al que nos enfrentamos y como consecuencia 
de la aprobación del Plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y 
fundacional estatal (orden HAP/583/2012 de 20 de marzo de 2012), publicado el 24 de marzo de 2012 
en el Boletín Oficial del Estado, Isdefe se encuentra en un proceso de fusión con la empresa pública 
Insa -Ingeniería y Servicios Aeroespaciales- perteneciente, también, al Ministerio de Defensa. Fruto 
de este proceso se está trazando una nueva línea estratégica que se materializará en un nuevo Plan 
Estratégico 2013-2017 que aúne las capacidades, actividades y el personal de ambas empresas 
con el objetivo de crear una compañía más eficiente y comprometida con la Administración Pública 
española en los aspectos de Defensa y Seguridad que nos permita abordar el futuro en las mejores 
condiciones posibles. 

NEGOCIO
Mantener un resultado 
positivo con márgenes 

adecuados en el entorno
de nuestro negocio

ESTRATEGIA Y OBJETIVOS

ORGANIZACIÓN
Ser una empresa 

eficiente con atractivo 
para el talento

CLIENTES
Máxima calidad en el 
servicio y satisfacción 

del cliente

Seguir ofreciendo servicios de consultoría de 
alta calidad a un precio razonable al tiempo 
que se mantiene la rentabilidad y el empleo 

en el contexto económico actual
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SOBRE ISDEFE1

Código de Conducta

Isdefe engloba todas sus políticas, procedimientos y actuaciones 
empresariales dentro de un marco de criterios de Responsabilidad 
Social Corporativa (RSC). Se tiene en cuenta los impactos que sus 
actividades generan sobre clientes, plantilla, accionariado, 
comunidades locales, medio ambiente y sobre la sociedad en 
general. Busca y promueve que todas estas relaciones se sustenten 
en principios de RSC.

Para reforzar su compromiso con una gestión transparente y 
socialmente responsable, Isdefe ha aprobado durante 2011 un Código de Conducta aplicable a 
todos sus empleados que recoge un conjunto de pautas de actuación en diferentes áreas como el 
respeto a los derechos humanos y valores éticos, a las personas y a su desarrollo profesional y al 
medio ambiente entre otros. 

Valores de Isdefe

Los valores corporativos de Isdefe, que comparten todos los profesionales que trabajan en ella, y 
que orientan el trabajo, la utilización de recursos y el desempeño diario del trabajo, son:

Co
m

pr
om

is
o 

   E

xp
eriencia y excelencia    Visión global

Pro-actividad      Independencia

Social 
Cliente 

Organización 
Proyecto 

Confidencialidad

Anticipación e 
Innovación

Industrial, Comercial 
y Económica

Multidisciplinar 
Sinergias 
Continuidad

Cliente 
Tecnológico 
Flexibilidad

Ética y valores
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SOBRE ISDEFE

Ética y valores

Independencia 
Por su carácter público y por la naturaleza de los 
servicios que presta, Isdefe ofrece garantía de 
independencia frente a intereses comerciales, 
industriales y económicos externos.

Visión global 

La amplitud de sectores y áreas de conocimiento 
en los que trabaja Isdefe le confieren un perfil de 
organización multidisciplinar, al tiempo que cuenta 
con una diversidad de perfiles profesionales en la 
composición de equipos. De esta visión global de 
los requerimientos de los clientes surgen valiosas 
sinergias que Isdefe pone al servicio de sus clientes.

Experiencia y 
excelencia 

La experiencia adquirida en sus más de 27 años 
de actividad permite a Isdefe tener un profundo 
conocimiento de sus clientes ofreciéndoles una 
excelencia técnica en las soluciones propuestas así 
como garantía de continuidad de sus actividades.

Pro-actividad, 
anticipación 
e innovación


Anticipación a las necesidades del cliente en 
un entorno tecnológico cambiante, innovando 
soluciones.

Compromiso 
Isdefe mantiene un compromiso con la sociedad, con 
el cliente, con la propia organización, garantizando la 
máxima neutralidad y confidencialidad en cada reto, 
que se pone de manifiesto en un comportamiento no 
discriminatorio, transparente y honrado.
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Consejo de Administración 

Isdefe es administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual asume la representación 
social y tiene plenitud de facultades. Su funcionamiento está regulado por los estatutos de la 
compañía.

La Junta General de accionistas es la encargada de nombrar a los consejeros. A 31 de diciembre 
de 2011 el Consejo de Administración tenía un número de 17 Consejeros (siete es el mínimo y 
diecisiete el máximo). Actualmente, en cumplimiento del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por 
el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público 
empresarial y otras entidades, el número de miembros del Consejo de Administración se ha reducido 
a 15 consejeros. Este Real Decreto supone un profundo cambio en los órganos de gobierno del 
sector público que afecta a su estructura, composición y remuneración, atendiendo a los principios 
de austeridad, eficiencia y transparencia. 

Según declaración de los miembros del Consejo de Administración y en cumplimiento del Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital, artículo 229, ningún miembro mantiene conflicto directo o indirecto, con el 
interés de la sociedad.

 f Asistentes con voto
Presidente: D. Constantino Méndez Martínez

Vicepresidente Ejecutivo: D. Maurici Lucena Betriu
Consejero Delegado: D. Miguel Ángel Panduro Panadero

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

 f Asistentes sin voto
Secretaria y Letrada-Asesora:  D.ª Irene Domínguez-Alcahud Martín-Peña

Nombramientos, reelección y ceses
 f D. Fernando Sacristán Ruano, fue elegido como miembro del Consejo de Administración de Isdefe 

en la reunión de la Junta General Universal Extraordinaria del día 24 de febrero de 2011.

 f Dª Mª Jesús Sánchez Araujo, fue reelegida como miembro del Consejo de Administración de Isdefe 
en la reunión de la Junta General Universal Extraordinaria del día 24 de febrero de 2011.

 f D. Juan Antonio del Castillo Masete, fue cesado como miembro del Consejo de Administración de 
Isdefe en la reunión de la Junta General Universal Extraordinaria del día 24 de febrero de 2011.

Órganos de Gobierno a 31/12/2011
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SOBRE ISDEFE

Órganos de Gobierno a 31/12/2011

Convocatorias y Comisiones 
El Consejo se reúne, previa convocatoria y 
notificación, una vez al mes y cuantas otras 
lo convoque el Presidente y también cuando 
lo soliciten un mínimo de dos consejeros. 
Los acuerdos se toman por mayoría absoluta 
de votos de los consejeros concurrentes 
a la sesión y en caso de empate decide el 
Presidente. Durante 2011 se han celebrado 
11 sesiones.

En el seno del Consejo de Administración de 
Isdefe existe una “Comisión de auditoría y 
control” formada por tres miembros del Consejo 
que supervisa la información financiera que se 

rinde al Consejo de Administración en la Junta 
General Ordinaria, que se celebra una vez al 
año e informa al mismo de los resultados de 
la auditoría de las Cuentas Anuales realizada 
por los auditores externos y otras actuaciones 
de control realizadas por el IGAE o el Tribunal 
de Cuentas. 

A partir del cierre del ejercicio social, el 
Consejo de Administración, está obligado a 
formular en el plazo máximo de tres meses 
las cuentas anuales, el informe de gestión y la 
propuesta de aplicación del resultado.  

Comité Asesor de Dirección

La misión de este Comité es definir y coordinar la estrategia y evolución de la compañía en todos 
sus ámbitos de actuación. En 2012 la organización ha cambiado su estructura y suprimido el puesto 
de Vicepresidente Ejecutivo, siguiendo los principios de austeridad marcados por la difícil coyuntura 
económica. La nueva estructura organizativa se encuentra actualizada en la página web de Isdefe.

Secretaría General
Mª Teresa Gómez Condado

D. Económico Financiera
Miguel Á. Plaza Uceda 

D. Comercial y Desarrollo 
Corporativo

Ana Mª Molina Sánchez

D. Apoyo al Desarrollo 
Industrial

Manuel García Ruiz

D. Defensa y Seguridad
Daniel Acuña Calviño

D. Organización, Procesos
y Energía

Jesús M. Alonso Martín

D. Transporte y TIC
Juan Revuelta Lapique

Vicepresidente Ejecutivo
Maurici Lucena Betriu

Consejero Delegado
Miguel Á. Panduro Panadero

Reuniones de otros órganos de gestión interna en 2011
 f Comité Asesor de Dirección (30)
 f Comité de Operaciones (11)
 f Comité Comercial (24) 
 f Comité Asesor de Calidad (4)

 f Comité de RSC (1)
 f Comité de I+D+i (12)  
 f Comisión de Igualdad de Oportunidades (1)
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2009 2010 2011

127,42

113,85 114,78

Ingresos (M €)

2009 2010 2011

8.251.649

5.151.684

6.779.891

Resultado neto (€) 

54%
46%

Ingresos por sectores de actividad

Defensa y Seguridad Civil

49%
46%

5%

Ingresos por clientes

Ministerio de Defensa
Otros Ministerios y Organismos Públicos
Internacional

2009 2010 2011

371 390 404

637 628 637

1.008 1.018 1.041

Plantilla (a 31-12-2011) 

Mujeres Hombres

2009 2010 2011

698.339

854.577
933.301

Inversión en formación (€)

Isdefe en cifras
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SOBRE ISDEFE

Isdefe en cifras

2009 2010 2011

118,02

109,19 109,71

Gastos de explotación (M €)

2009 2010 2011

569.427 977.158 1.145.8251.059.853

19.105.222

6.126.976

Inversiones (€)

Actividades corrientes Edificio BdB3

2009 2010 2011

4,87

5,04

5,41

Proyectos de I+D e I+D+i  de Isdefe (M €)

2009 2010 2011

2,31 2,33

2,83

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

2009 2010 2011

69.459

65.730

76.955

Horas de formación

2009 2010 2011

19,25

24,67

20,10

1,52

11,00

1,67

13,41

Servicios Suministros Obras

Compras, contrataciones y
subcontrataciones tramitadas en 2011 (M€) 
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Presencia geográfica

Como apoyo directo a los clientes, Isdefe ha establecido diversas oficinas y centros de trabajo. 
Nuestra sede principal está sita en Madrid en la calle Beatriz de Bobadilla, 3. 
 

Albacete

Barcelona

Cartagena

Bruselas*

Madrid
León

Rota

(1014)

(7)
(4)

(3)

(10)
(3)

*Oficina Comercial en Bruselas

 

Isdefe en el mundo
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SOBRE ISDEFE

Isdefe en el mundo

Mercados servidos

Isdefe cuenta con proyectos internacionales en diversos países de Europa, América, África, Asia y 
también en la Antártida.

Bélgica

España

Estonia

Ucrania

Jordania

Nueva York
Corredor 
Pacífico

Congo

Antártida

Guinea 
Ecuatorial

Polonia

Cabo Verde

Marruecos
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Nuestro compromiso

A lo largo del año 2011, se ha ahondado 
y sistematizado el trabajo en el escenario 
de la Responsabilidad Social Corporativa, 
esforzándonos en conseguir cada día trabajos 
más profesionales y sin olvidar el objetivo 
primordial de Isdefe de convertirse en aliado 
estratégico del cliente, aportándole valor en 
cada momento a través del desarrollo de 
soluciones y la adecuación de la organización 
a la evolución del mercado.

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

La actividad de RSC en 2011 se enmarca 
dentro del Plan de RSC 2009 - 2011, que forma 
parte del Plan Estratégico de la compañía 
2010 - 2012.

Desde RSC intentamos que la empresa mejore 
los mecanismos de relación, manteniendo un 

contacto más estrecho y fructífero, no solo 
con sus clientes, sino con el resto de sus 
grupos de interés.

El compromiso de la compañía con cada 
uno de sus grupos de interés es mantener y 
mejorar el dialogo, fomentar los mecanismos 
de relación y avanzar en sus intereses y sus 
expectativas. En Isdefe se reconocen seis 
grandes grupos de interés: 

Empleados

Clientes

Proveedores

Sociedad

Accionistas

Partners

I Jornada de RSC en el sector de defensa y seguridad
Isdefe, en su compromiso con el Ministerio de Defensa, como principal cliente y grupo de 
interés de gran influencia en la compañía, ha cedido su sede y colaborado en la organización 
de la jornada “RSC en el sector de defensa y seguridad”. 

Las conferencias, a las que asistieron más de un centenar de personas y que contaron con 
más de una veintena de ponentes, debatieron sobre puntos clave de la RSC en el entorno del 
sector, las políticas públicas en esta materia, el impacto en el medio ambiente, los procesos de 
reporting y el papel de la cadena de suministros. 

Durante la misma, se subrayó que la Responsabilidad Social Corporativa es “una inversión 
estratégica que añade valor a la propia organización para adaptarse a los retos actuales y 
futuros”.

Responsabilidad Social Corporativa
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Responsabilidad Social Corporativa

Mecanismos de relación con los grupos de interés 

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

Empleados

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

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

Clientes

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

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

Proveedores

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

Transparencia informativa
Cumplimiento de los criterios del texto 
refundido de la LCSP

Sociedad

Web Corporativa
Donaciones, participación en proyectos 
de fundaciones a través de acciones de 
voluntariado
Memoria RSC (anual)
Participación en Asociaciones/Foros 
vinculadas con el negocio
Establecimiento de Convenios de 
Colaboración
Cátedras en la Universidad

Desarrollo de la actividad de Isdefe 
con la máxima consideración de los 
aspectos sociales y ambientales.
Favorecer y ampliar la plena integración 
laboral de personas con discapacidad 
Fomentar el I+D y participación en la 
universidad

Accionistas

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

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

Partners Web Corporativa
Memoria RSC (anual)

Mejorar la calidad de los servicios 
prestados al cliente
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Asociaciones con las que Isdefe colaboró en 2011

 f AEC - Asociación Española para la 
Calidad. 

 f AECOC - Asociación Española de 
Codificación Comercial. 

 f AEM - Asociación Española de 
Mantenimiento.

 f APD - Asociación para el Progreso de la 
Dirección.

 f APIC - Asociación de Periodistas 
Europeos.

 f ASDA - Association Scientific Research & 
Development in ATM Europe.

 f Asociación Guía de las Empresas. 

 f Servicio de la Fundación Universidad y la 
Cámara de Comercio.

 f Cámara Oficial de Comercio de España 
en Bélgica y Luxemburgo.

 f Cámara Oficial de Comercio de Nueva 
York. 

 f EATRADA - The European ATM 
Research and Development Association.

 f EUROSINT - The European Open Source 
Intelligence Forum.

 f Foro de Contratación Pública 
Socialmente Responsable.

 f Global Compact. United Nation.

 f INNAVE - Instituto de Navegación Aérea. 

 f Red Española del Pacto Mundial. 

Fundaciones 

 f Asociación Amigos de los Mayores.

 f Fundación de Aeronáutica y Astronáutica.

 f Fundación Asistencial para las Fuerzas 
Armadas y Guardia Civil.

 f Fundación Círculo de Tecnología para la 
Defensa.

 f Fundación Masnatur.

 f Fundación Pro Rebus Academiae.

 f Fundación Síndrome de Down de Madrid.

 f IEB - Fundación Institut d’Economia de 
Barcelona.

 f Universidad Rey Juan Carlos I.

Organizaciones Tecnológicas y de I+D Internacionales

 f Colegio Oficial de Pilotos de Aviación 
Comercial (COPAC).

 f Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación.

 f SSTQB - Spanish Software Testing 
Qualifications. 

 f Navy League.

 f EUROCAE - European Organisation for 
Civil Aviation Equipment.

 f Supply Chain Council. 

Participación en la sociedad
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Universidades con las que Isdefe colaboró en 2011 

Isdefe ha establecido diferentes convenios de colaboración con escuelas y universidades.

Institut d’Economia de Barcelona 
Isdefe ha continuado con el convenio de colaboración con la Fundación “Institut 
d’Economia de Barcelona” organismo adscrito a la Facultad de Economía y Empresa 
de la Universidad de Barcelona.

Cátedra Isdefe-IEB

La “Cátedra de Mercados y Política Industrial” fue fundada en el ejercicio anterior. 
Sus objetivos han sido profundizar en el conocimiento de los aspectos económicos de la Defensa, la 
valoración de los aspectos económicos del sector de las industrias al servicio de la Defensa y servir como 
instrumento de apoyo al desarrollo de la cultura industrial de la Defensa. Durante 2011 ha realizado las 
siguientes jornadas de difusión:

 f “Defense and Peace Economics, Ten years after 9/11”.
 f “El gasto en defensa y su impacto en la economía”. 

Universidad Politécnica de Madrid
Isdefe ha colaborado como en años anteriores en la V edición del Máster en 
Dirección y Gestión de Seguridad de la Información.

Cátedra de Isdefe-UPM

Desde 2006 Isdefe colabora con esta Cátedra con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid. Así, Isdefe fomenta las actividades relacionadas 
con la investigación, desarrollo y difusión del conocimiento más allá de la organización en cuestiones 
relacionadas con las tecnologías de la seguridad y la defensa.

El objetivo principal de esta cátedra consiste en fomentar, en el ámbito académico, la enseñanza, la 
investigación y la colaboración universidad-empresa en las áreas relacionadas con la Defensa y la 
Seguridad. Para ello se elaboran diferentes estudios sobre las actividades de I+D+i (Investigación, 
Desarrollo e innovación) que se llevan a cabo en el ámbito del Ministerio de Defensa español; se realizan 
evaluaciones del sistema de I+D+i de Defensa y su relación con el entorno; y se analizan las condiciones 
de transportabilidad y dualidad con respecto a las tecnologías de ámbito civil.

Durante 2011 la Cátedra ha presentado dos cuadernos, el nº 8 “La innovación en Seguridad y Defensa: 
aplicaciones duales de las tecnologías” y el nº 9 “Sensores electromagnéticos: los ‘sentidos’ de los Sistemas 
para la Defensa y la Seguridad”. Además, durante este año se han potenciado los canales de comunicación, 
abriendo ventanas a las redes sociales como Twitter o Facebook. http://catedraisdefe.etsit.upm.es

Universidad Rey Juan Carlos
Isdefe mantiene un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos para el desarrollo 
de dos másteres universitarios referentes a los sectores de Defensa y Seguridad:

 f “Administración de los Sistemas de Seguridad y Defensa”. 
 f “Logística de los Sistemas de Seguridad y Defensa”.

Participación en la sociedad
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Diversificación

El año 2011 ha constituido un importante hito en lo relativo al grado de diversificación alcanzado por 
los servicios de consultoría y asistencia técnica prestados por Isdefe, tanto en términos de clientes 
como de áreas de actividad, una diversificación que ha contribuido notablemente a atenuar los 
efectos adversos de la situación económica y financiera actual, y que ha permitido cerrar el ejercicio 
de 2011 con una cifra de negocio de 114,78 millones de euros. 

En este sentido, el área de Defensa y Seguridad sigue constituyendo el grueso de las actuaciones 
de Isdefe, alcanzando una cifra de negocio por encima del 54%, siendo el Ministerio de Defensa de 
España el cliente principal de la organización, generando el 49% del volumen total de los ingresos, 
frente al 46% que ha supuesto la actividad desarrollada en otros ministerios e instituciones o el 5% 
derivado de la actividad internacional.

En 2011 hemos seguido con nuestra participación en una UTE con Ingeniería y Servicios 
Aeroespaciales, S.A. (INSA) y Tecnove S.L. con un 44%. En cuanto a la UTE con Aqua-Consult 
Ingenieros, no ha tenido actividad durante 2011 y se disolvió el 30 de junio. 

Sectores de actividad

54%46% Defensa y Seguridad
Civil

Clientes

5%

46%49%

Internacional
Otros Ministerios y Organismos Públicos
Ministerio de Defensa

1%

3%

37%

14%5%

35%

2%
1% 2%

Otros Ministerios y Organismos Públicos 

Asuntos Exteriores y Cooperación
Economía y Competitividad
Fomento
Industria, Energía y Turismo
Interior
Justicia
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Empleo y Seguridad Social
Presidencia de Gobierno

Servicios multidisciplinares de la máxima calidad
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A
poyo al Desarrollo Industrial          Llave en Mano          Desarrollo de Proye

ct
os

   
   

  

Consultoría Estratégica            Gestión de Programas y Proyectos                          
Principales servicios que presta Isdefe

 f Gestión de Oficina de Programa
 f Gestión Técnico-Administrativa 

de la Contratación
 f Ingeniería de Sistemas
 f Gestión de Calidad
 f Gestión Adquisiciones y Sostenimiento 

de Sistemas
 f Gestión de la Cadena de Suministro
 f Dirección Facultativa de Obras
 f Project Management
 f Redacción y Supervisión de Proyectos
 f Validación, Verificación y Pruebas

Gestión de Programas y Proyectos

Desarrollo de Proyectos

 f Desarrollo de Prototipos
 f Demostraciones Tecnológicas

Llave en Mano

 f Infraestructuras
 f Logística Operativa

 f Planes Estratégicos / Directores
 f Organización y Procesos
 f Reingeniería de Procesos
 f Análisis Económico y de Costes
 f Definición de Políticas Tecnológicas 

e Industriales
 f Implantación de Indicadores y 

Cuadros de Mando Integral
 f Estudios de Viabilidad, Escenarios 

y Alternativas
 f Apoyo a la Toma de Decisión
 f Estudios de Mercado y Normativa

Consultoría Estratégica

Apoyo al Desarrollo Industrial

 f Acuerdos de Cooperación Industrial
 f Fomento de la Proyección Internacional 

de la Industria de Defensa Española
 f Apoyo a la Exportación (CIDyS)
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Nacionales

Administración Central

Administración Local y Territorial

Organismos Públicos

Aena

Principales clientes
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Principales clientes

Internacionales

Organismos Públicos

Instituciones Multilaterales
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 f Sistemas de Mando y Control

 f Sistemas de Información y 
Telecomunicaciones

 f Telecomunicaciones Tácticas

 

 f Gestión de Adquisiciones y 
Sostenimiento

 f Gestión Económica / Presupuestaria / 
Contractual

 f Asistencia Técnica a la Oficina de 
Programa:

 ● Sistemas de Armas

 ● Plataformas Aéreas, Terrestres y 
Navales

 ● Sistemas Tácticos

 f Sistemas de EW Istar

 f Sistemas de Inteligencia

 f Sensores

 f Fusión de Datos

 f Ciber-Seguridad

 f Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información

 f Gestión de Tráfico Aéreo (ATM)

 f Comunicación Navegación y Vigilancia

 f Gestión de Seguridad (Safety, Security)

 f Integración de Sistemas

 f Operaciones Aeroportuarias

 f Navegación por Satélite

 f Desarrollo Normativo

 

 f Planificación Estratégica Sector Público

 f Modernización AAPP / Organismos 
Públicos

 f Administración Electrónica

 f Gestión del Cambio

 f Regulación y Normativa

 f Gobernanza

Áreas de conocimiento
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Áreas de conocimiento

 f Diseño y Definición de Políticas 
Tecnológicas e Industriales

 f Gestión Tecnológica

 f I+D+i

 f Planeamiento de Infraestructuras

 f Gestión de Proyectos de Construcción

 f Proyectos de Arquitectura e Ingeniería

 f Dirección Facultativa de Obras

 f Coordinación en Seguridad y Salud

 f Sistemas de Vigilancia y Control de 
Fronteras

 f Seguridad y Protección de 
Infraestructuras Críticas

 f Sistemas de Gestión de Crisis y 
Emergencia 

 f Eficiencia y Sostenibilidad Energética y 
Medioambiental

 f Evaluaciones de Impacto Medioambiental 
y Social

 f Redes y Sistemas de Comunicaciones

 f Gestión del Espectro Radioeléctrico

 f Estudios de Mercado

 f Regulación y Normativa

 f Seguridad de la Información

 f Gestión de Despliegue de 
Infraestructuras de Comunicación

 f Logística Operativa

 f Sostenimiento y Mantenimiento

 f Gestión de la Cadena de Suministro
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Defensa

Isdefe continúa apoyando firmemente al 
Ministerio de Defensa en sus objetivos 
de modernización mediante importantes 
contribuciones en las áreas de apoyo técnico 
de ingeniería y servicios de consultoría en 
ámbitos tan relevantes como la mejora de 
la gestión y de la eficiencia, la asistencia 
técnica a numerosas oficinas de programa 
y secciones de ingeniería asociadas. La 
Secretaría de Estado de Defensa, por medio 
de sus Direcciones Generales, recibe apoyo 
técnico de Isdefe en diversas contribuciones 
que se llevan a cabo para realizar el 
planeamiento de la defensa. A través de 
la Consultoría Internacional de Defensa y 

Seguridad (CIDyS), Isdefe ha llevado a cabo 
un importante número de actuaciones de 
apoyo a la exportación de las empresas del 
sector entre otros.

Isdefe colabora tanto en la implantación 
de mejoras en los procesos de gestión que 
se llevan a cabo en el Ministerio, como el 
planeamiento y programación de los recursos, 
así como la obtención y sostenimiento de 
los mismos. Estas actividades refuerzan 
la experiencia de Isdefe en la elaboración 
de Planes Estratégicos / Directores en 
organizaciones del Sector Público, un área de 
conocimiento de gran trascendencia.

Secretaría de Estado de Defensa
Dentro de la Dirección General de Asuntos Económicos (DIGENECO), se ha prestado apoyo en 
las áreas relacionadas con el apoyo para la implantación de los Contratos de Colaboración entre 
el Sector Público y el Sector Privado, así como el apoyo para la transformación de la función de 
compras y la elaboración del Plan Anual de Contratación de Defensa (PACDEF). 

Asimismo se presta apoyo técnico en el diseño e implantación de la gestión por 
procesos del Grupo de Evaluación de Costes, implantándose varios procesos 
operativos e incorporando herramientas informáticas de automatización que 
mejoran la eficiencia.

Dentro de la Dirección General de Armamento y Material 
(DGAM), Isdefe presta apoyo a las diferentes subdirecciones 
que la integran. Apoyando, entre otras actividades, en la 
formulación y ejecución de la política industrial de la 
Defensa, al planeamiento del recurso de armamento y 
material, en especial el Plan Director de Armamento y 
Material y a la gestión y seguimiento de los Programas 
de Armamento y Material. 

Además se presta apoyo en la realización del plan 
general para la racionalización del sostenimiento 
en sus cinco ámbitos de aplicación: costes, 
definición de familias de sistemas de armas, 
capacidades, ingeniería y sistema logístico. 

Asimismo, se presta apoyo en la elaboración 
de la Estrategia de Tecnología e Innovación 
de la Defensa (ETID), que tiene como objetivo 

Sectores de actividad



35

NUESTRO NEGOCIO

Isdefe. Informe anual 2011

Sectores de actividad

promover las actividades de I+D de interés para defensa y establecer un vínculo con todos los 
actores de la I+D en España.

Isdefe también presta apoyo a la Dirección General de Infraestructuras (DIGENIN), tanto en la 
definición del ciclo de planeamiento y programación del recurso CIS, prestando apoyo en la gestión 
de programas en las áreas y al CCEA de la Subdirección General de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (SDGTIC).

También se está colaborando con la Subdirección General de Sostenibilidad Ambiental y 
Eficiencia Energética del Ministerio de Defensa, en la elaboración, puesta en marcha y gestión de 
los acuerdos marco de suministro de energía eléctrica para todo el Ministerio de Defensa. 

Estado Mayor de la Defensa
Isdefe presta apoyo técnico al Estado Mayor 
Conjunto para realizar el planeamiento de la 
Defensa. En este sentido, se presta apoyo 
para la elaboración de la documentación del 
ciclo de planeamiento militar y su armonización 
con el planeamiento de recursos. En el 
planeamiento internacional, se apoya a la 
participación española en el planeamiento 
por capacidades de la UE y a la gestión de 
programas NSIP de inversiones OTAN.

Además se prestan servicios de 
consultoría estratégica en 

aspectos relacionados 
con los sistemas de 

información y 

comunicaciones, seguridad de la información, 
planes, presupuestos y representación 
internacional. Destacando el apoyo técnico 
y de gestión al Centro de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas, al Centro de Gestión de 
Data Links, así como apoyo técnico al Sistema 
de Información del JEMAD.

También se presta asistencia técnica en 
ingeniería y gestión, a las oficinas de programa 
del Estado Mayor de la Defensa, en los 
programas: SANTIAGO (Sensores y Guerra 
Electrónica), SCTM (Telecomunicaciones), 
SIM (Sistema Informático de Mando y 
Control), CSTO-JTLS (Simulación Operativa), 
Information Assurance (Seguridad de la 
Información) y apoyo al Mando de Operaciones 
en la seguridad CIS en zona de operaciones.
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Ejército de Tierra
Isdefe presta apoyo técnico al Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE) en las áreas de ingeniería, 
procesos y logística. Destacando como actividades principales, el apoyo en el sostenimiento de los 
sistemas de armas, en aspectos relacionados con el ámbito del mantenimiento, abastecimiento y 

transporte, así como en la planificación y gestión de los Órganos Logísticos Centrales y 
de los Órganos de Alta especialización del Ejército de Tierra.

Asimismo, presta asistencia técnica al PLAN NOGAL, en la definición 
de los procesos operativos y de integración de los centros que van 

a componer la futura base logística y los sistemas de información 
necesarios para el funcionamiento de la misma, así como 
elaboración del plan de transición que se prevé necesario 
realizar.

Finalmente cabe destacar las actividades de apoyo de ingeniería 
y gestión en los procesos de adquisición de los sistemas de armas 

nuevos y de modernización de los existentes. También se presta 
apoyo de ingeniería y gestión en los procesos de adquisición de 

los sistemas de armas como los programas Tigre, Leopardo, SIAC 
(Sistema Integrado de Artillería de Campaña), SIMACET (Sistema de 

Mando y Control del ET), UAVs o los de modernización de los Sistemas 
Aeronáuticos Cougar y Chinook entre otros.

Armada 
Isdefe presta servicios de consultoría a la Jefatura de Apoyo Logístico (JAL), en los procesos de 
obtención de nuevas unidades navales, así como en la modernización y mejora de las ya existentes. 
Cabe destacar el apoyo que se presta al nuevo submarino S-80 (en las áreas de Plataforma y 
Sistema de Combate) y los BAM (Buque de acción marítima) especiales. Asimismo presta asistencia 
técnica a las oficinas de programa de los sistemas de información y comunicaciones, destacando el 
apoyo al programa de comunicaciones High Frequency (HF) y conexiones en Puerto OTAN BRASS/
In-Port.

Además se presta apoyo en la elaboración de estudios técnico-
económicos asociados a los programas de mantenimiento 
de los buques, repuestos, pertrechos y sistemas de 
información y comunicaciones de la Armada, así 
como en la especificación de los sistemas de 
gestión del aprovisionamiento.

Sectores de actividad
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Ejército del Aire
Isdefe colabora con el Mando de 
Apoyo Logístico (MALOG) prestando 
soporte al sostenimiento de la flota y del 
armamento embarcado, desde las áreas de 
abastecimiento, mantenimiento, ingeniería en 
servicio y gestión del transporte para apoyar 
a la operatividad de la flota.

También se colabora con la oficina de 
programa del EF2000 (Eurofighter 2000), 
tanto en el aprovisionamiento inicial de los 
nuevos sistemas de armas, como en la 
elaboración de investigaciones de precios,  
 
 

auditorías de contratos y colaboración en la 
fase de negociación contractual.

Además, Isdefe también realiza actividades 
de ingeniería y gestión, relacionadas con los 
procesos de obtención y modernización de los 
sistemas de armas del Ejército del Aire. Entre 
otros cabe destacar el apoyo a las oficinas de 
programa de las plataformas Aéreas EF2000, 
A400M, METEOR y de los programas en 
el ámbito del Mando y Control Aéreo como 
el Programa SIMCA y su integración en el 
ACCS en el marco de OTAN y ayudas a la 
Navegación.

Unidad Militar de Emergencias (UME)
En la UME, la actividad de Isdefe se ha centrado principalmente en el apoyo a la Jefatura CIS, 
responsable de todos los programas de mando y control, 
comunicaciones y en menor medida en la jefatura de 
programas, responsable del programa de riesgos 
tecnológicos. El apoyo prestado se puede dividir en 
dos grandes áreas:

 f Consultoría estratégica, apoyando en 
cada una de las fases y actividades del 
proceso de creación y desarrollo de 
la UME, principalmente en aspectos 
técnicos, pero también en otros 
más ligados a la operatividad de la 
Unidad.

 f Apoyo a programas de adquisición 
de sistemas (CIS y SRT) con equipos 
multidisciplinares especializados en 
ingeniería de sistemas.
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Homeland Security 

Ciberdefensa y Protección de Infraestructuras Críticas
La globalización del actual contexto 
internacional, el aumento de la dependencia 
de las organizaciones respecto a las TIC y el 
incremento de las amenazas cibernéticas han 
hecho que cada vez se preste más atención 
a la ciberdefensa y a la protección de las 
infraestructuras críticas, desde gobiernos, 
organizaciones internacionales y organismos, 
tanto públicos como privados. Como resultado, 
se proponen estrategias de ciberseguridad y 
líneas de acción, que intentan dar solución 
al problema de la seguridad, desde una 
perspectiva integral, pero que al mismo tiempo 
suponen un reto para aquellos operadores y 
agentes encargados de implementarlas.

Isdefe ayuda a los distintos organismos 
públicos y a la industria nacional a mejorar el 
cumplimiento de las normativas de seguridad 

y protección, desarrollando diversas 
actividades asociadas a la seguridad con una 
perspectiva integral de la misma. Además 
dispone de una perspectiva privilegiada, pues 
colabora en muchas de estas iniciativas con 
las principales autoridades y responsables 
del sector en consonancia con las políticas 
y directrices del Centro Nacional para la 
Protección de Infraestructuras Críticas 
(CNPIC) y de la Guardia Civil de la Secretaría 
de Estado de Seguridad del Ministerio del 
Interior, del Estado Mayor de la Defensa 
(EMAD) y de la Dirección General de 
Infraestructuras (DIGENIN) del Ministerio de 
Defensa, así como las de la Oficina Nacional 
de Seguridad (ONS) y del Centro Criptológico 
Nacional (CCN) del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI).

Sectores de actividad
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Vigilancia de fronteras no reguladas
Isdefe ha seguido prestando sus servicios 
orientados hacia la implantación y despliegue 
del SIVE a nivel nacional (costa Sur, levante 
peninsular, Canarias y Baleares) continuando 
con la expansión del sistema en la zona de 
Galicia y Cataluña, así como actuaciones 
orientadas a la ampliación y modernización 
del mismo según las nuevas necesidades. Por 
otro lado, se ha continuado con la definición y 
análisis de nuevas capacidades, evaluación 
e implementación de nuevas tecnologías 
y funcionalidades incluyendo el uso de 
plataformas móviles y/o aéreas (como los 
UAV’s), interoperabilidad entre los sistemas, 
adaptación a las necesidades de integración 
y centralización de los sistemas de protección 
de fronteras de ámbito europeo (EUROSUR). 
Y, por último,  está trabajando en la definición 
de una estrategia de mantenimiento global 
de los sistemas implantados desde un punto 
de vista de optimización de los recursos y 
homogeneización de los sistemas.

Del mismo modo, se mantiene la apuesta 
por una proyección de futuro en el desarrollo 

de capacidades innovadoras de vigilancia 
de fronteras. Tanto por su participación 
en proyectos como PERSEUS, buque 
insignia de los proyectos demostradores del  
7º Programa Marco, como por su compromiso 

con instituciones nacionales y europeas 
(FRONTEX). Isdefe se consolida como un actor 
con presencia destacada en la investigación y 
el desarrollo tecnológico en el ámbito europeo 
de seguridad para el desarrollo de futuras 
iniciativas de investigación.

Desarrollo y fortalecimiento de fronteras
Isdefe ha contribuido a las iniciativas del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para el 
desarrollo y fortalecimiento de las fronteras en 
la región de Centroamérica. En este contexto, 
ha apoyado al Gobierno de Guatemala en 
el fortalecimiento de la seguridad en su 
frontera norte, liderando la elaboración de un 
diagnóstico de problemáticas y la definición de 
modelos de actuación que aúnen seguridad 
y facilitación, en un marco de respeto a los 
derechos fundamentales y de minimización 
del impacto sobre la población residente en 
las zonas fronterizas. Del mismo modo, ha 
liderado la definición de una estrategia de 
trabajo con la región que habilite el desarrollo 
del Corredor Mesoamericano de Integración 
a través de la facilitación del comercio y 
mediante la evaluación de instrumentos 

de facilitación, control y seguridad en las 
fronteras.

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



40

NUESTRO NEGOCIO2

Transporte 

Isdefe presta apoyo al Ministerio de Fomento 
en el proceso de transformación que ha 
sufrido el transporte aéreo en los últimos años.  
Por ello colabora con Aena en diferentes 
aspectos relacionados con la modernización 
tecnológica de los sistemas aeroportuarios, 
especialmente de los sistemas operacionales 
y de seguridad, habiendo desarrollado 
actividades encaminadas al cumplimiento 
de los estándares de seguridad, capacidad 

y eficiencia por parte de los sistemas, de los 
centros de ruta, aproximación y torres de 
control.

La implantación del plan estratégico del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(Adif) permitió el inicio de la colaboración 
con Isdefe que continúa apoyando a este 
organismo en la definición de su nuevo ciclo 
estratégico 2011-2014.

Navegación aérea y aeropuertos
En el sector transporte aéreo, Isdefe colabora con Aena en las actuaciones relacionadas con las 
ampliaciones y modernizaciones de los diferentes aeropuertos de su red. 

Isdefe ha continuado la colaboración con Aena en el marco del contrato de “Prestación de servicio 
de asesoramiento sobre los Sistemas de Control de Tráfico Aéreo de Navegación Aérea de Aena” 
prestando apoyo de ingeniería y técnico-operativo especializado, de alto valor añadido, al desarrollo 
de los planes de despliegue y puesta en operación de los Sistemas de Navegación Aérea de los 
Centros y Torres de Control, en las áreas de comunicaciones, gestión del tráfico aéreo y navegación 
por satélite.

Isdefe también presta apoyo técnico especializado para el desarrollo de los planes de despliegue 
y puesta en operación de los sistemas de Aena Aeropuertos (operaciones, seguridad, servicios 
aeroportuarios, medioambientales, planificación, gestión corporativa, gestión de instalaciones, 
mantenimiento, gestión del tiempo real, comercial, cuadros de mando, gestión de incidencias, 
emergencias, etc.) y de las infraestructuras TIC y centros de coordinación (CPD, redes 
de datos, sistemas de comunicaciones voz, servidores, equipamiento y sistemas 
de seguridad) de toda la red de aeropuertos y helipuertos de Aena.

Destacar el apoyo técnico que se presta en los ámbitos de gestión 
de la integración y pruebas de sistemas aeroportuarios, en la 
evolución de los centros de gestión aeroportuaria (CGA), y en el 
desarrollo y coordinación técnica de proyectos aeroportuarios 
internacionales.

Sectores de actividad
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Organismos reguladores
Isdefe presta apoyo técnico operativo 
especializado de alto valor añadido, a los 
organismos reguladores (DGAC) y supervisores 
(EASA & CIAIAC) en el desarrollo de sus funciones 
en el marco legislativo y reglamentario Nacional, 
Comunitario/UE (Paquetes reglamentarios del 
“Single European Sky” -SES-) e Internacional 
(OACI) en materia de: Seguridad (safety & security), 
Operación (procedimientos operativos en entorno 
aereoportuario), impacto medioambiental (ruido en 
entornos aeroportuarios y reducción de emisiones), así 
como en la realización de análisis de mercados y análisis de 
costes y estructura de tasas.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)
Isdefe presta un servicio de consultoría a la 
Oficina de Estrategia de Adif en el diseño, 
coordinación y seguimiento de proyectos 
estratégicos, en el desarrollo de un cuadro de 
mando de indicadores, y en el establecimiento 
de objetivos estratégicos para el nuevo ciclo 
2011-2014. 

Asimismo, presta apoyo a la Dirección de 
Gestión de Red e Innovación en la elaboración 
de pliegos de desarrollo de entorno de 
Business Intelligence para datos de tráfico 
ferroviario y estado de infraestructuras y en la 
realización de trabajos de auditoría de costes 
de los trabajos de desarrollo de los sistemas de 
control de tráfico de alta velocidad (DAVINCI). 
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TIC 

Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 
de la Información (SETSI)

Isdefe presta apoyo técnico especializado 
de alto valor añadido en el ámbito de 
la planificación y gestión del espectro 
radioeléctrico, en donde ha participado 
activamente en el desarrollo de la primera 
subasta de espectro realizada en España, 
en la planificación de los servicios de 
radiocomunicaciones y en la planificación y 
ejecución del Dividendo Digital, incluyendo 
su participación en el Plan Marco de 
Actuaciones para la Liberación del dividendo 

Digital aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 18 de noviembre de 2011.

Además, presta apoyo a diferentes planes 
del Plan AVANZA, como el de Nuevas 
Infraestructuras, para el despliegue de redes 
de banda ancha de alta capacidad y redes de 
nueva generación, el programa de despliegue 
de infraestructuras de banda ancha en zonas 
desfavorecidas y el desarrollo de la sociedad 
de la Información.

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)
Isdefe presta servicios de consultoría en el ámbito de la regulación sectorial del mercado de las 
telecomunicaciones realizando análisis y estudios sobre modelos regulatorios y su impacto en el 
mercado, desarrollo de modelos tecno-económicos de apoyo a la toma de decisiones regulatorias, 
análisis y evaluación de sistemas de contabilidad de costes en varios estándares, auditorías y 
verificación de sistemas contables regulatorios y definición y análisis de mercados relevantes para 
determinar el grado de competencia efectiva.

Sectores de actividad
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Ministerio de Justicia
En el ámbito del apoyo a la Secretaría General de la Administración 
de Justicia, Isdefe ha desarrollado las siguientes actividades 
para la modernización de la administración judicial: 

 f Apoyo a la gestión del cambio cultural en la 
Administración de Justicia, para impulsar la 
adopción de la Nueva Oficina Judicial (NOJ), 
en aspectos relacionados con formación, 
mentalización y organización, orientadas al 
personal que trabaja en las oficinas judiciales 
dependientes del Ministerio. 

 f En el ámbito del sistema de gestión procesal 
integral Minerva, apoyo a la planificación, 
coordinación y dirección de todas las actividades 
de desarrollo e implantación de sistemas de 
gestión procesal, así como la integración de los 
mismos para la mejora de la eficiencia y el avance de la 
Administración Electrónica.

 f Apoyo a la puesta en marcha de metodologías y herramientas de 
pruebas, de aplicaciones informáticas y puesta en marcha de la oficina integral de seguridad, 
calidad y pruebas del sistema de comunicaciones procesales Lexnet.

 f Apoyo a la participación del Ministerio de Justicia en proyectos de la Unión Europea, para 
la integración e interconexión de sistemas y registros de la Administración de Justicia y el 
intercambio automático de información.

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

También ha prestado apoyo a la Agencia 
Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en el 
análisis, seguimiento y explotación de los 
sistemas de información, y las propuestas 
de mejora en los procesos y procedimientos 

de contabilidad presupuestaria y analítica 
(costes). 

Asimismo, se ha dado soporte a la Agencia 
Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) en el análisis y 
seguimiento de sus sistemas informáticos 
de gestión y las actividades relacionadas 
con la mejora de la calidad y la eficiencia de 
los procesos de gestión de los sistemas de 
información de la agencia.
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 Energía y Medio Ambiente 

Isdefe viene apoyando a la Administración 
Pública en el desarrollo de sus políticas 
energéticas y medioambientales por tres 
motivos fundamentales. El primero de dichos 
motivos es nuestra experiencia exitosa en 
la consultoría e ingeniería multidisciplinar, 
lo que nos ha capacitado para asistir a la 
Administración Pública en la consecución de 
sus retos más complejos. El segundo motivo 
tiene que ver con el origen y la razón de ser de 
nuestra propia organización: las implicaciones 
que sobre la seguridad y defensa tienen una 

correcta gestión energética de los recursos 
públicos, el cambio climático y la garantía 
de suministro. El tercer motivo se refiere a 
nuestra naturaleza de medio propio de la 
Administración General del Estado, lo que 
nos convierte en una herramienta eficiente y 
eficaz para implementar las políticas públicas, 
articulando proyectos estratégicos donde 
interactúen las capacidades técnicas de 
la industria especializada del sector con la 
capacidad y experiencia de Isdefe.

Comisión Nacional de la Energía (CNE)
Isdefe presta apoyo a la CNE en el análisis de los costes de las actividades reguladas 
de transporte de electricidad, operación técnica del sistema eléctrico nacional, 
transporte de gas natural, regasificación, almacenamiento subterráneo de 
gas natural y gestión técnica del sistema gasista. 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía (IDAE)

Isdefe proporciona servicios de consultoría al IDAE dentro del 
marco de la política energética nacional en materia de ahorro 
y eficiencia energética, con el propósito de alcanzar los 
objetivos establecidos a nivel nacional e internacional, tanto 
para organismos del sector público como para otros sectores 
productivos del ámbito privado. 

En concreto, Isdefe apoya al IDAE en las iniciativas para la 
dinamización de sectores empresariales de futuro, como es 
el caso del sector de las empresas de servicios energéticos 
(ESEs). 

El apoyo de Isdefe se centra en la evaluación del potencial 
de ahorro de los centros de consumo energético de la 
Administración General del Estado, diseñando las medidas 
técnicas de ahorro y asesorando en las licitaciones utilizando 
las mejores herramientas y fórmulas contractuales de la Ley de 
Contratos del Sector Público, teniendo en cuenta tanto criterios 
técnicos como económicos y financieros, fundamentales en la 
coyuntura actual. 

Sectores de actividad
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Por otra parte, se apoya en la evaluación, verificación y certificación de los programas de ayudas 
anuales del IDAE a Proyectos Estratégicos desarrollados por beneficiarios privados, en la selección 
de los proyectos candidatos y la certificación de que las ayudas se ejecutan correctamente y se 
dedican al fin para el cual fueron concedidas. 

Por último, y no menos importante, se ha iniciado la colaboración con IDAE dotando del personal 
experto a la Oficina Técnica del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de la Administración General, 
actuando como punto de apoyo, consulta técnica e información para los Gestores Energéticos de 
los diferentes Centros de Consumo de la Administración General del Estado, además de coordinar 
el desarrollo de las actividades de e-learning.

Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Educación, 
Cultura y Deportes

En ambos Ministerios, Isdefe está participando como vocal experto en las Mesas Especiales 
de Contratación de sendos contratos de Colaboración entre el Sector Público y el Sector 

Privado cuyo objetivo es la eficiencia energética a través de Empresas de Servicios 
Energéticos.

Autoridades Portuarias
Isdefe está prestando un servicio de consultoría e ingeniería a 

diferentes Autoridades Portuarias en proyectos de desarrollo 
estratégico portuario sostenible, teniendo como pilares básicos: 

la eficiencia energética, el ahorro de costes, la disminución del 
impacto ambiental y la adopción de modelos de negocio que 
permitan dinamizar la economía regional. 

Este paradigma, denominado Puerto Verde (Green Port), 
supone un cambio en la visión del desarrollo portuario 
al introducir el vector energético como uno de los ejes 
principales y permite posicionar estratégicamente a la 
Autoridad Portuaria con una ventaja competitiva frente 
a sus competidores, tanto en el ámbito nacional como 
internacional.
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Sector obra civil e infraestructuras 

La actividad de Isdefe en el ámbito de las infraestructuras y la obra civil cubre todo el ciclo de vida de 
un proyecto de este sector, desde las fases de planeamiento director y urbanístico, pasando por las 
etapas de viabilidad económico-financiera, elaboración de proyectos, dirección y gestión integral de 
los mismos, hasta llegar a los modelos de explotación y gestión de las infraestructuras resultantes. 
El enfoque de nuestra actividad se centra en proyectos complejos, por su especificidad técnica, 
por los condicionantes de seguridad, o por la diversidad de actores intervinientes de diferentes 
administraciones, tanto nacionales como internacionales (OTAN, UE, ONU, etc) 

Se presta asistencia técnica a la Armada en la elaboración de estudios, redacción de proyectos y 
dirección de obras. Entre estos proyectos cabe destacar el proyecto OTAN de ampliación del puerto 
de la Base Naval de Rota, en el que Isdefe está asumiendo las tareas de dirección de obra y de 
oficina de coordinación con el resto de administraciones intervinientes en las obras incluyendo OTAN 
y EEUU. 

Dentro del ámbito del “Facility Management”, Isdefe continúa apoyando a la gestión del TLP (Tactical 
Leadership Program), centro de formación avanzada para pilotos y tripulaciones instalado en la Base 
Aérea de los Llanos de Albacete, colaborando en la gestión integral de todos los servicios de apoyo 
requeridos para su funcionamiento así como asesoramiento multidisciplinar para la mejora continua 
y la previsión de cambios motivados por las innovaciones tecnológicas.

La experiencia de Isdefe constituye un valor añadido para la optimización de las políticas de 
outsourcing de servicios en el seno de la Administración Pública.

Isdefe durante estos años ha colaborado activamente en la implantación, proyecto y construcción 
de la Base de Apoyo de Naciones Unidas en Quart de Poblet (Valencia), culminando la actividad 
con la inauguración de la Base en junio de 2011.

En el Polígono de Experiencias para Fuerzas Especiales 
en Logroño para la Dirección General de la Guardia 
Civil, Isdefe presta apoyo en la redacción de los 
proyectos Básico y Ejecución de la Fase I, 
así como la dirección facultativa, técnica y 
coordinación de seguridad y salud de 
las obras.

Para el Ministerio de Fomento, 
Isdefe presta apoyo para 
la redacción de proyecto 
de ejecución, dirección 
facultativa de las obras y 
coordinación de seguridad y 
salud para la mejora de las 
instalaciones del edificio, 
sede central del ministerio, 
para la obtención de una 
mayor eficiencia energética.

Sectores de actividad
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Isdefe está llevando a cabo el diseño y redacción del Proyecto Básico y de Ejecución del Archivo 
General de Armada en Villanueva de la Cañada (Madrid). El apoyo prestado incluye la redacción de 
proyectos y en un futuro, la dirección facultativa de las obras, incluida la dirección de ejecución y las 
coordinaciones de seguridad y salud en proyecto y obra.

Para la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras del Ministerio del 
Interior, Isdefe sigue prestando su apoyo en la implantación del plan EGIS (Estrategia de Gestión 
Integral de Infraestructuras de la Seguridad), encaminado a mejorar la planificación, la inversión 
y la coordinación de las políticas de infraestructuras de Policía y Guardia Civil, en los ámbitos 
de patrimonio, inversiones, políticas de mantenimiento, modelos de explotación, sostenibilidad 
ambiental y gestión energética.

Igualmente, en la sección de medio ambiente de la Dirección 
de Infraestructura del Ejército del Aire se apoya el 

desarrollo de sus políticas de medio ambiente y 
auditorías de instalaciones, favoreciendo la 

implantación de la normativa ISO 14001 
y desarrollando Sistemas de Gestión 

Ambiental (SGA).
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OTAN

Isdefe continúa prestando apoyo técnico y de gestión a la Oficina de Programa BiSC AIS dentro de 
la nueva Agencia de Información y Comunicaciones de la OTAN (NCIA). Dentro de las principales 
actividades que Isdefe desarrolla en el programa, cabe destacar entre otras: el soporte al gobierno 
y gestión de porfolio de proyectos BiSC AIS, desarrollo de la arquitectura integrada, soporte al 
laboratorio de pruebas y las actividades de verificación y validación independiente de los proyectos 
BiSC AIS.

Conviene señalar que la NCIA ha consolidado algunas de las antiguas agencias CIS, como eran 
la NC3A, NACMA o la NCSA, estructurándose internamente según los programas existentes. El 
proyecto PMIC, en el que Isdefe participa, es un modelo de Gestión de Programa ya implantado que 
podría ser extendido a otros ámbitos dentro de la nueva agencia.

European Defence Agency (EDA)

Se continúa colaborando con la EDA en 
el desarrollo de proyectos y elaboración 
de estudios de consultoría en el ámbito de 
las prioridades para el desarrollo de las 
capacidades militares europeas, adjudicados 
en licitaciones públicas de la EDA. Son 

proyectos relacionados principalmente con las 
áreas de: Prospectiva Tecnológica, la Industria 
de Defensa Europea y caracterización de 
consumos energéticos e incorporación de 
nuevas fuentes de energía en las Operaciones 
de Paz.

Unión Europea

Isdefe participa en diversos programas de I+D del Programa Marco de la UE relacionados con las 
áreas de seguridad, transporte y telecomunicaciones. Incluyendo el desarrollo e implementación 
de sistemas, herramientas y procesos para la mejora de las capacidades conjuntas de 
vigilancia de las fronteras exteriores de la Unión Europea, Protección Civil y 
Seguridad de la Información. 

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

Actividad internacional
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Naciones Unidas (NNUU)

En el ámbito del sistema de Naciones Unidas, Isdefe ha realizado diversas actividades dentro del 
marco de Seguridad y Defensa en el exterior, con apoyos en las áreas de infraestructuras, logística, 
adquisiciones, gestión, organización y energía.

En particular cabe destacar el proyecto de reinserción de excombatientes en la República del Congo 
para el Programa de Naciones para el Desarrollo en el que se ha definido el concepto de red de 
centros, los procesos de gestión y formación, las infraestructuras y sus servicios asociados (energía, 
agua, saneamiento), el programa de adquisición y el presupuesto asociado. 

Dentro de esta tarea, se ha integrado las estimaciones de 
empresas españolas del sector de la construcción de 
Defensa y Seguridad con la intención de realizar 
una labor de tracción de la industria española 
en el exterior. 
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SESAR

Isdefe participa de forma significativa en varios 
proyectos e iniciativas del programa SESAR, 
actualmente gestionado por la empresa 
común “SESAR Joint Undertaking” (SJU). 

La participación de Isdefe se articula mediante 
la colaboración con diversas entidades tanto 
nacionales como internacionales, incluida la 
propia SJU. Esta participación se resume en 
las siguientes actividades:

 f Prestación de Asistencia Técnica a Aena 
Navegación Aérea y Aena Aeropuertos 
para la gestión, coordinación y ejecución 
de los compromisos de Aena en el 
Programa SESAR.

 f Soporte al Ejercito del Aire Español para 
la coordinación de la participación del 
mismo en las actividades del Programa 
SESAR.

 f Liderazgo de los proyectos de in-
vestigación innovadora NEWO y 
ADAHR del Paquete de Trabajo “WP-E 

Long Term & Innovative Reseach”, gestio-
nado por EUROCONTROL.

 f Colaboración con Aena y CRIDA (Centro 
de Referencia del I+D en ATM) para la 
ejecución de los proyectos de la SJU 
relacionados con la seguridad física.

 f Realización para la SJU, en consorcio con 
Airbus Military, de un estudio estratégico 
sobre la Aviónica de las Plataformas 
Aéreas Militares de la flota europea.

 f Cooperación con el INTA para la ejecución 
de las actividades asignadas como 
Miembro Asociado a la SJU en el contexto 
de los Lotes  “Airborne & CNS Systems”, 
“Modelling Support to Validation” y “UAV/
UAS integration in SESAR”. 

 f Desarrollo del Concepto Operativo 
“Short Term ATFCM Measures” dentro 
del contexto de la contribución de 
EUROCONTROL a la SJU.

 Eurocontrol

Además de los trabajos realizados para EUROCONTROL en el marco de SESAR, Isdefe ha 
colaborado en el análisis de Seguridad Operacional de la implantación de nuevos conceptos 
operativos y modificaciones a conceptos actuales, algunos derivados de SESAR, para la 
Unidad para la Regulación de la Seguridad (SRU) de EUROCONTROL.

Actividad internacional
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Actividad internacional

Confederación Andina de Fomento (CAF)

Isdefe presta servicios de consultoría 
estratégica a la CAF en el ámbito del sector 
TIC. Los proyectos realizados abarcan 
desde estudios de situación del sector TIC 
en la región latinoamericana, que permitan 
elaborar un catálogo de buenas prácticas y 
una cartera de propuestas de actuación para 

el desarrollo de la región, hasta proyectos 
de definición de planes de convergencia TIC 
específicos para países de la región, con 
objeto de apoyar a CAF en la financiación de 
proyectos de desarrollo del sector TIC en sus 
países accionistas.

Guatemala

Isdefe ha continuado contribuyendo a la iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo y del 
Gobierno de Guatemala de reforzar la seguridad en su frontera norte, liderando la elaboración de 
un diagnóstico de problemáticas y la definición de modelos de actuación que aúnen seguridad y 
facilitación, en un marco de respeto a los derechos fundamentales y de minimización del impacto 
sobre la población residente en las zonas fronterizas.

Marruecos

Isdefe está participando en el proyecto de 
análisis y modernización de la estructura de 
espacio aéreo y procedimientos de gestión de 
tráfico aéreo de Marruecos, en el marco de un 
consorcio internacional.

La previsión de crecimiento del turismo y de 
desarrollo económico de nuestro país vecino 

hace necesaria una revisión y mejora de las 
rutas aéreas así como de los sistemas de 
control de tráfico aéreo. El interés del cliente 
también abarca el estudio de adaptación de su 
espacio aéreo a las especificaciones del Cielo 
Único Europeo (programa SESAR) con el fin 
de simplificar la transición de las aeronaves 
de un continente a otro.
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Áreas de conocimiento

En el ámbito de I+D+i, Isdefe ha continuado mejorando su posicionamiento tanto en los entornos 
europeos como nacionales. Esto ha permitido alcanzar unas cotas de mercado que sirven para 
reflejar el éxito de los esfuerzos realizados en dicho ámbito.

Para cuantificar el esfuerzo realizado en I+D+i, sirva como ejemplo decir que se ha participado en 35 
proyectos de I+D+i. De ellos, 27 son de carácter internacional.

Áreas de conocimiento Nº de proyectos

Defensa y Seguridad 1

Logística 1

Medio ambiente 1

Plataformas e Infraestructuras 3

Seguridad Física y Ciberdefensa 14

Tecnologías de la Información y Comunicación 3

Transporte 12

Total 35

De las áreas mencionadas anteriormente, en 2011 la innovación se ha producido mayoritariamente 
en las áreas de Seguridad Física y Ciberdefensa (44%) y en la de Transporte (31%).

Innovación y sostenibilidad
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Innovación y sostenibilidad

Proyectos de I+D+i en ejecución

Según datos del informe “Participación española en el VII Programa Marco de I+D de la Unión 
Europea del CDTI” (Dic. 2011), el posicionamiento de Isdefe en retornos europeos es el siguiente:

 f 2ª entidad más destacada con mayor retorno obtenido en Seguridad.

 f 7ª empresa española con mayor retorno en el VII Programa Marco (2007-2010). 

 f 8ª entidad más destacada por retorno obtenido en Transporte.

La inversión en 2011 en I+D+i se aproxima a los 5,41 M€, de los cuales 2,83 M€ son financiados por 
la UE y los programas nacionales. 

Proyectos de I+D+i de Isdefe (M€) 

2009 2010 2011

4,87

5,04

5,41

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

2009 2010 2011

2,31 2,33

2,83

Origen de la financiación

          

30%

70%
Cofinanciados  por el Plan Nacional

Cofinanciados por la Comisión Europea
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SECURESTATION

Históricamente, los sistemas de transporte 
público han sido el blanco de numerosos 
ataques y acciones terroristas tanto a nivel 
mundial, como por ejemplo en Mumbai y 
Moscú, así como a nivel europeo en Reino 
Unido, Francia y España. Los atentados 
perpetrados en Madrid en 2004 pusieron de 
manifiesto que las operaciones de transporte 
público, en particular las estaciones de 
pasajeros muy transitadas, son un blanco 
muy atractivo para actos terroristas, bien 
por la relativa facilidad con la que se pueden 
atacar estas infraestructuras al ser entornos 
abiertos, como por la repercusión mediática 
que conlleva este tipo de ataques. 

El proyecto SECURESTATION (Passenger 
Station and Terminal Design for Safety, 
Security and Resilience to Terrorist Attack) 
perteneciente al 7º Programa Marco de 
la Comisión Europea, responde a los 
retos anteriores y continúa con la labor de 
investigación de otras iniciativas europeas. 
En concreto, SECURESTATION está 
enfocado a mejorar la prevención, mitigación 
y capacidad de respuesta de las estaciones 
de pasajeros mediante el uso de tecnologías 
y metodologías adecuadas, que permitan 
reducir el impacto en los pasajeros, personal 
y la propia infraestructura en el caso de 
explosiones, incendios y dispersión de 
agentes tóxicos.

El proyecto ha establecido cuatro objetivos 
específicos:

 f Desarrollo de una metodología innovadora 
de análisis de riesgos, específica para 
estaciones de pasajeros o terminales 
que permitirá priorizar las medidas 
de seguridad más efectivas desde el 
punto de vista del diseño y la operación, 
asegurando así el equilibrio entre eficacia-
coste.

 f Mejorar/reforzar la protección de las 
estaciones/terminales de pasajeros 
europeas a través del diseño interior 
y estructural, destacando aquellas 
medidas que proporcionen un beneficio 
dual y asegurando en todo momento 
tanto la operatividad de las estaciones 
como la calidad y confort del servicio 
proporcionado a los pasajeros. 

 f Proporcionar un Manual de Diseño, 
tanto para construcciones nuevas como 
obras de remodelado, como herramienta 
de toma de decisiones para gestores y 
operadores de estaciones/terminales para 
mejorar la seguridad de los pasajeros, 
personal y la propia infraestructura.

 f Contribuir al proceso de armonización 
y estandarización de metodologías 
de análisis de riesgos, tecnologías y 
soluciones de diseño para estaciones de 
pasajeros a nivel europeo.

Innovación y sostenibilidad
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Innovación y sostenibilidad

El proyecto comenzó en abril de 2011. Tiene una duración de tres años y un presupuesto total de 
3.119.919 euros. 

SECURESTATION está liderado por Isdefe y cuenta con la participación de nueve empresas 
europeas de distintas áreas de conocimiento que se complementan para poder alcanzar los objetivos 
del proyecto. Además existe un acuerdo de colaboración con el proyecto de seguridad SECUR-ED, 
proyecto demostrador de seguridad de transporte público del 7º Programa Marco.

El proyecto dispone además de una extensa red de usuarios finales que forman parte del grupo 
oficial de expertos del proyecto, en el que cabe destacar la elevada presencia de usuarios españoles: 

Operadores/Gestores de la infraestructura:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Polonia)  
Network Rail (Reino Unido)  
ALSA (España)
RENFE (España)
Adif (España)

Organismos Gubernamentales:

CNPIC (España)
AFER- Railway Authority (Rumania)
Israel Prime Minister Office (Departamento de gestión del área de construcción)
Dirección General de Emergencias y Protección Civil del Ayuntamiento de Madrid

Organizaciones ferroviarias:

Rail Alliance (Reino Unido)

Más información: http://www.securestation.eu
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El equipo humano de Isdefe constituye su 
mejor valor. Sus profesionales comprometidos 
con la organización y con sus clientes, 
persiguen la excelencia en el servicio 
prestado, ofreciendo soluciones eficientes 
que contribuyen a la obtención de un alto nivel 
de satisfacción de los clientes.

La plantilla ha experimentado un leve 
incremento en 2011, a pesar del difícil contexto 
marcado por la situación actual.

Isdefe, como compañía responsable, 
ofrece a su equipo humano oportunidades 
de mejora continua para su desarrollo 
profesional, impulsa el compromiso firme de 
actuación para la consecución de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, la 
mejora de condiciones y el ambiente laboral.

Características de la plantilla 

 Nº de empleados a 31/12/2011 1.041 empleados

 Gastos de personal 65.597.325 €

 Experiencia media de la plantilla 13,04 años

 Edad promedio 39,48 años

 Nº de personas con titulación universitaria 920 personas

 Género (hombre / mujer) 637 H / 404 M

 Nº de Empleados fijos 909 (564 H + 345 M)

 Inversión en Formación 933.301 €

 Nº de personas con reducción de jornada o a tiempo parcial 73 (66 M + 7 H)

 Nº de personas con discapacidad 21 personas

Nuestra plantilla
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Nuestra plantilla

Evolución de la plantilla Experiencia de la plantilla

2009 2010 2011

637 628 637

371 390 404

1008 1018 1041

Mujeres Hombres

        

hasta 5
años

5 a 9
años

10 a 14
años

15 a 19
años

más de
20 años

62

179 185

66
145

70

124 107

26

77

Mujeres Hombres

Distribución por edades y sexo

21 a 25

26 a 30

31 a 35

36 a 40

41 a 45

46 a 50

51 a 55

56 a 60

>60

2

49

163

176

79

52

66

26

24

Hombres

1

58

98

110

55

44

25

11

2

Mujeres
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Pirámide de edad órganos de gobierno

Mujeres Hombres Total
<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Consejo Administración 1 3 13 17

Comité Asesor de Dirección 1 1 2 5 9

Total Órganos de Gobierno 1 2 5 18 26

>50 años

30-50 años

69%

19%

8%

4%

Distribución por titulación académica

Categoría Mujeres Hombres
<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total 

Titulado Superior 44 207 13 264 33 368 81 482
Titulado Medio 9 44 1 54 17 83 19 119
Técnico no titulado 1 3 4 1 17 1 19
Oficios varios 8 2 10
Administrativo 5 63 14 82  3 4 7
Total 59 317 28 404 51 479 107 637

Distribución por centros de trabajo

Albacete

Barcelona

Cartagena

Madrid
León

Rota

(1014)

(7)
(4)

(3)

(10)
(3)

Nuestra plantilla
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Para Isdefe, el proceso de gestión de 
carreras es una herramienta importante para 
el desarrollo de sus empleados, fomentando 
su motivación e implicándolos en la vida de 
la empresa.

La empresa ayuda a sus empleados en su 
desarrollo profesional, definiendo además la 
contribución de cada individuo, identificando 
a quienes requieren un perfeccionamiento 
en áreas de trabajo, así como detectando el 
potencial.

Por tanto existe un compromiso por parte 
de Isdefe de posibilitar a sus empleados un 
crecimiento profesional como reconocimiento 
de su trabajo y compromiso con la empresa.

El 100% de los empleados reciben evaluación 
regular del desempeño y de desarrollo 
profesional.

Desarrollo de habilidades y competencias

Isdefe fomenta programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la 
empleabilidad de los trabajadores y que les apoya en la gestión de sus carreras profesionales a 
través de cursos de formación interna y la financiación para la formación y educación externa.

Isdefe ha apostado desde su inicio por el bienestar integral de sus empleados y aseguramiento de 
todos sus posibles riesgos adaptándose a las nuevas necesidades y favoreciendo la atracción y 
retención del talento. 

Gastos de personal (millones €)

 Sueldos y salarios 49,84
 Seguridad social a cargo de la empresa 10,81
 Beneficios sociales 4,93

Los beneficios sociales ofrecidos a toda la plantilla son: seguro de vida, seguro médico, plan de 
pensiones, préstamos sin interés y completar el 100% del sueldo en los casos de maternidad, 
paternidad o baja por incapacidad temporal.

Plan de carrera

Beneficios sociales
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Políticas de contratación y selección

La selección de personal se realiza principalmente en dos fases: una entrevista personal y otra 
entrevista de carácter técnico, incluyendo pruebas psicotécnicas, de personalidad y pruebas de 
idiomas.

En el año 2011, se ha contado con una media de cinco candidatos por cada persona incorporada. 

Tipos de contrato 

H M Total % H % M % Total

Contrato 
indefinido 

Jornada Completa 559 282 841 53,70 27,09 80,79

Tiempo Parcial 5 63 68 0,48 6,05 6,53

Contrato 
temporal 

Jornada Completa 71 56 127 6,82 5,38 12,20

Tiempo Parcial 2 3 5 0,19 0,29 0,48

Total 637 404 1041 61,19 38,81 100,00

Cifras e indicadores de rotación

Mujeres Hombres
Total

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Altas 17 15 1 26 14 1 74

Bajas 3 16 1 7 21 3 51

Índice altas(%) 1,63 1,44 0,10 2,50 1,34 0,10 7,11

Índice bajas(%) 0,29 1,54 0,10 0,67 2,02 0,29 4,90
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Isdefe colabora con distintas instituciones 
y universidades a fin de ofrecer prácticas 
profesionales a estudiantes de últimos cursos 
de carrera y jóvenes recién titulados. 

Ofrecemos dos tipos de becas:

Becas Optimus es un Programa de iniciación 
profesional en la empresa promovido por la 
Fundación Universidad Empresa, destinado 
a jóvenes recién titulados que han finalizado 
sus estudios en los últimos cuatro años y sin 
experiencia profesional relacionada con su 
titulación. 

En el año 2011 han recibido este tipo de becas 
22 titulados. Y han pasado a formar parte de 
la plantilla 11 becarios.

Becas Cátedra Isdefe a través de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Telecomunicaciones de la Universidad 
Politécnica de Madrid, destinadas a 
estudiantes de últimos cursos y a los que 
realizan el Proyecto Fin de Carrera o Master. 

En el año 2011 se han cursado tres becas de 
Postgrado y dos de estudiante con la finalidad 
de mejorar su aprendizaje, y competir en el 
mercado laboral con garantía de éxito.

Origen Nº de becarios

Óptimus 22

Cátedra Isdefe estudiantes 2

Cátedra Isdefe de postgrado 3

Total 27
 

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

Los salarios mínimos de cada categoría están 
basados en el “XVI Convenio Colectivo de 
Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudio 
Técnicos”. La política económica de la 
compañía mejora las condiciones económicas 

del convenio, siendo la relación entre el 
salario inicial mínimo de Isdefe (13.469,40 €) 
y el salario mínimo local (8.979,60 €) de 1,5. 

Asimismo, no existe ninguna discriminación 
por género, siendo el ratio entre el salario 
base de los hombres y mujeres de uno.

El 100% de los empleados están cubiertos 
por el convenio colectivo.

Becas y colaboraciones con instituciones

Retribución salarial
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Isdefe promueve el mayor nivel posible de 
seguridad, salud y bienestar entre todos 
sus empleados, tanto los que trabajan en 
sus dependencias como los que prestan 
servicios en dependencias del cliente, y 
establece actuaciones en los planes de 
actividades preventivas con el objeto de 
cumplir las obligaciones exigibles en materia 
de seguridad y salud.

En 2011 se han registrado trece accidentes 
laborales (excluidos los accidentes in itinere), 

situándose la accidentabilidad en Isdefe por 
debajo de los índices del sector.

Durante el año 2011 se ha difundido la cultura 
preventiva en todas las áreas y niveles, 
consiguiendo un mayor acercamiento de 
la prevención a los trabajadores y una 
coordinación eficaz con los clientes y 
empresas subcontratadas. Asimismo, se han 
aportado los medios humanos y materiales 
necesarios para garantizar la seguridad de los 
trabajadores en todos los ámbitos laborales.

Absentismo

Nº Accidentes con baja 5

Nº Accidentes sin baja 8

Nº Accidentes in Itinere 10

Nº casos de enfermedades profesionales 1

Nº víctimas mortales relacionadas con el trabajo 0

Nº de días perdidos (días hábiles) 6.377

Absentismo (suma de todas las ausencias) 11.899

 Tasa de accidentes 2,52
 Tasa de enfermedades profesionales 0,1
 Tasa de absentismo 3%

Seguridad y salud
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Vigilancia de la salud

Isdefe cuenta con un programa de Vigilancia 
de la Salud con reconocimientos médicos 
obligatorios, voluntarios y retorno de 
incapacidad temporal promovidos por el 

Servicio Médico, jefatura o el propio trabajador, 
con el objetivo de garantizar y proteger la 
salud de todos los trabajadores en el entorno 
laboral.

Comité de Seguridad y Salud
El porcentaje del total de trabajadores que 
está representado en comités conjuntos, 
de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud en el trabajo 
es del 100%. Los acuerdos cubiertos con los 
sindicatos incluyen: equipos de protección 

individual, comités conjuntos de seguridad 
y salud, participación de representantes de 
trabajadores en auditorías de seguridad y 
salud, formación y educación, mecanismos 
de reclamación, derecho a rechazar trabajo 
peligrosos e inspecciones periódicas. 

Vigilancia de la Salud 

Nº de reconocimientos médicos realizados 768

Servicio de consultas de asistencia sanitaria (urgencias y patologías comunes) 1.563

Campañas de vacunación antigripal y otras vacunaciones 248

Nº de comités de seguridad y salud 5

Prevención de riesgos laborales

El área técnica del Servicio de Prevención 
establece unos objetivos, realiza los procesos, 
los implementa y hace un seguimiento, a 
través de mediciones y resultados, hacia una 
mejora continua. 

Se ha difundido la cultura preventiva en 
todas las áreas y niveles, consiguiendo 
un acercamiento de la prevención a los 
trabajadores y una coordinación eficaz con 
los clientes y empresas subcontratadas.

El Servicio de Prevención promociona y 
aporta   los   medios   humanos  y  materiales 

necesarios para garantizar la seguridad de los 
trabajadores en todos los ámbitos laborales.

Existen actividades formativas de control de 
riesgo, asesoramiento y formación a través de 
la educación de los trabajadores, la prevención 
y control del riesgo y los tratamientos. 

No existen en la compañía trabajadores 
destinados a ocupaciones que presenten un 
alto índice o riesgo de contraer enfermedades 
específicas. 

Seguridad y salud
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El Plan de Formación 2011 ha consolidado el nuevo modelo implantado en 2010 con el objetivo 
de contribuir a la consecución de los objetivos empresariales y de constituir uno de los principales 
instrumentos de desarrollo profesional.

El Plan de Formación se basa en la identificación de necesidades motivadas por cambios 
tecnológicos, adquisición de nuevos conocimientos técnicos, desarrollo de habilidades, así como las 
oportunidades de mejora detectadas, fruto de la evaluación del desempeño.

El bagaje de conocimiento de Isdefe ha experimentado una transformación en 2011 mediante 
el impulso de la formación impartida por formadores internos. Asimismo, se ha incrementado la 
accesibilidad a la formación y la conciliación con la vida familiar mediante programas formativos on-
line.

La empresa ha ofrecido al personal empleado cursos: on-line, presenciales y, en menor medida, 
semipresenciales. Desde el área de formación y compensación se ha realizado un esfuerzo para 
que los cursos llegaran a todos aquellos empleados de Isdefe que están desplazados en el cliente. 

El total de horas en acciones formativas asciende a 77.000 en 2011, lo cual supone una media de 
70 horas por empleado.

Inversión en formación (€)

2009 2010 2011

698.339

854.577
933.301

Distribución por tipo de horas

42,23%
57,77%

Laborables No laborables

Horas de formación

2009 2010 2011

69.459

65.730

76.955

Tipología de cursos

97,30%

2,70%
Presenciales On-line

Formación
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Formación

Distribución horas / categoría y género

18.479

3.123

266 3.264

34.806

15.161

1.503
48

305

Mujeres Hombres

Trabajadores/as formadas respecto al total

86% 83% 80%
89%

90%
80% 85%

60%

62%

Mujeres Hombres

 Principales áreas de actuaciones

 f Apoyo a la Gestión.
 f Gestión.
 f Desarrollo de habilidades y competencias.
 f Tecnologías (Productos y Servicios).
 f Certificaciones.
 f Integración con la empresa.
 f Gestión de conocimiento.

 f Programa Directivo.
 f Adicionalmente, el Plan incluye un 

apartado de especialización universitaria 
de postgrado en áreas de interés 
para Isdefe impartida por Instituciones 
Académicas.

 f Apoyo a los idiomas.

Indicadores

 f Nº de trabajadores/as que han recibido 
formación: 942.

 f Proporción del gasto de formación 
respecto al total de gastos (sueldos, 
salarios y gastos reales): 1,42 %.

 f Subvenciones a iniciativas individuales de 
formación: Se ha destinado a las ayudas 

para obtención de títulos oficiales 
14.191,45 € (32 personas beneficiadas) 
y a idiomas 49.191,65 € (191 personas 
beneficiadas).

 f Número total de cursos de formación 
que ha ofrecido la empresa al personal 
empleado: 2.064 a hombres y 1.268 a 
mujeres.

Cursos para desplazados
Uno de los objetivos prioritarios del plan de formación en 2011 ha sido potenciar la participación 
de los empleados desplazados en la formación. Con el incremento de los cursos on-line se ha 
conseguido que el 82% de las personas desplazadas participen en alguna actividad formativa. 
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Isdefe promueve el desarrollo profesional y personal de todos sus empleados, asegurando la 
igualdad de oportunidades. La organización cuenta con una política explícita de igualdad, reforzada 
por un Plan de Igualdad de Oportunidades que fue firmado por la Dirección y la representación de 
los trabajadores en el año 2009 con un ámbito de actuación hasta 2011.

Además, Isdefe apoya y se compromete en la aplicación de actuaciones para promover una mayor 
igualdad de oportunidades y para el fomento de una cultura corporativa basada en el mérito.

La política del Plan de Igualdad se ha ido consolidando a lo largo de estos años. Si bien no ha existido 
discriminación en política de retribución, la diferencia habida por motivos históricos y estructurales 
se ha ido corrigiendo, siendo en 2011 la media de salarios de hombres y mujeres significativamente 
reducida a 2,15% frente al 3,6 % del año 2010 como promedio en las categorías de convenio.

Distribución por género y categoría

Titulado
superior

Titulado medio Técnico no
titulado

Oficios varios Administrativo

264

54
4 7

482

119

19 10

82

Mujeres Hombres

Distribución por género

39%

61%

Mujeres Hombres

Igualdad de oportunidades y diversidad
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Igualdad de oportunidades y diversidad

Personas con discapacidad

2,02%

Desde 2009, Isdefe mantiene un Convenio 
con la Fundación Síndrome de Down de 
Madrid para el empleo con apoyo de personas 
con discapacidad. 

Conciliación

Durante 2011 el número de empleados que 
han hecho uso de su derecho a baja por 
maternidad o paternidad ha sido

Hombre Mujer
13 48

Todos los empleados se reincorporaron al 
trabajo al finalizar la baja de maternidad o 
paternidad y continuaron trabajando a los 12 
meses después de reincorporarse al trabajo 
al finalizar la baja.

En 2011 se han mantenido los siguientes reconocimientos y concesiones:

Distintivo de “Igualdad en la Empresa” por parte del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Reconocidos por la Red Concilia.

Premio Stela por la Fundación Síndrome 
de Down de Madrid.

Diversidad

Isdefe trata a todo su personal y personas con las 
que se relaciona con absoluta imparcialidad. No 
acepta ningún tipo de discriminación en el ámbito 
laboral o profesional por razón de nacimiento, 
edad, raza, sexo, religión, ideología, origen social ni 
discapacidad, ni por ningún otro motivo, ni cualquier 
manifestación de acoso físico, psicológico, moral o de 
abuso de autoridad, así como cualquier otra conducta que 
pueda generar un entorno intimidatorio u ofensivo con los 
derechos de las personas, tanto entre sus empleados, como en sus 
relaciones con los clientes, potenciales clientes o proveedores.  
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El 100 % de la plantilla está cubierto por el XVI 
Convenio Colectivo nacional de empresas de 
Ingeniería y oficinas de estudios técnicos, 
que establece las bases de las condiciones 
laborales respecto a jornada de trabajo, tipos 
de contrato, salario y formación profesional. 

Isdefe respeta el derecho de todas las 
personas de su plantilla a ser representadas 
por los sindicatos, y cuenta, en su centro de 
trabajo de Madrid, con un Comité de Empresa 
compuesto por 21 miembros en 2011, y con 

un Delegado de Personal en el centro de 
trabajo de León.

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

Durante 2011 se han producido tres 
reclamaciones judiciales a la empresa. 

 
En el año 2011, en atención a los méritos y circunstancias, el Ministerio de Defensa concedió 
distinciones a:

 f D. Miguel Ángel Panduro Panadero la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

 f D. Juan Méndez Fariñas la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco.

 f Dña. Ana Mª Molina la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.

Relaciones laborales y sindicación

Premios y distinciones

Miguel Ángel Panduro designado ingeniero del año 2011 

El premio “Ingeniero del Año”,  creado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros de 
Telecomunicación (COIT) y por la Asociación 
Española de Ingenieros de Telecomunicación 
(AEIT) en 1982, reconoce  anualmente la 
trayectoria personal y profesional del premiado. 

La entrega del galardón tuvo lugar el 29 de 
noviembre de 2011 en Madrid.
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Isdefe en su apuesta permanente por las nuevas tecnologías tiene entre sus objetivos la mejora de 
la gestión interna de la compañía a través del desarrollo de la gestión del conocimiento, del uso de 
sistemas de Información que facilitan procesos y racionalizan recursos, y el constante esfuerzo en 
I+D+i.

Portal del empleado
El 10 de octubre de 2011 Isdefe puso en marcha 
el Portal del Empleado, como nuevo entorno de 
trabajo y elemento esencial en la comunicación 
y gestión interna de la empresa.

El proyecto tiene entre sus prioridades facilitar 
la actividad del personal desplazado, que podrá 
acceder a todas las aplicaciones a través de 
web.

Persigue facilitar la comunicación y gestión, 
además de limitar el uso del correo electrónico 

sólo para las comunicaciones interpersonales.

 f Impulsar la gestión del conocimiento 
mediante formadores internos 
especialmente en materias técnicas. 

 f En el ámbito de desarrollo y planes de 
carrera, consolidación del actual sistema 
de niveles profesionales e informatización 
a través de un simulador de escenarios 
para facilitar la gestión del mismo. 

 f Implantar un sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el trabajo destinado 

a una organización que elimine, controle 
o minimice los riesgos, un compromiso de 
prevención de los daños y deterioro de la 
salud de las trabajadoras y trabajadores 
e implementar, mantener y mejorar de 
manera continua la seguridad y salud de 
nuestro personal.

 f Conseguir la difusión preventiva general y 
específica continua en el total de la plantilla, 
mediante formación e información. 

TIC

Retos 2012
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COMPROMISO CON LA CALIDAD5

Isdefe se compromete a entregar servicios y 
productos que satisfagan las expectativas de 
los clientes, de tal modo que sea reconocida 
como referencia de Calidad.

Para hacer efectivo este compromiso, Isdefe 
establece las siguientes directrices:

 f El cliente es el punto prioritario de atención 
de Isdefe.

 f Todas las Direcciones, Áreas y 
Departamentos son responsables 
de lograr la calidad de los servicios y 
productos a través de todas las fases de 
su ejecución, en el plazo y condiciones 
exigidos de acuerdo con la planificación 
establecida. La Calidad de los servicios y 
productos que genera Isdefe es, por tanto, 
responsabilidad de todo el personal de la 
empresa.

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

 f La prevención de los errores es prioritaria 
para la Dirección. No obstante, se 
asegura, mediante revisiones periódicas 
del Sistema de la Calidad, la pronta 
detección y rápida corrección de las no 
conformidades promoviendo acciones 
eficaces. Isdefe está en permanente 
búsqueda de la mejora continua y la 
excelencia como manera de ofrecer cada 
vez un mejor servicio a sus clientes.

La Política de la Calidad de Isdefe está 
orientada a la consecución de los siguientes 
objetivos:

 f Interpretar las necesidades del cliente.

 f Establecer en todas las funciones y 
niveles de la organización, medidas de 
control previas que eviten, en lo posible, la 
aparición de no conformidades en materia 
de calidad.

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

 f Contribuir a la racionalización de los 
costes del servicio y del producto.

 f Contribuir a la mejora continua de la 
calidad del servicio o producto.

 

Política de calidad
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En la actualidad Isdefe cuenta con los siguientes certificados: 

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

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

 f Certificación de AENOR del Sistema 
de Gestión Medioambiental, según 
la norma UNE-EN ISO 14001 (GA-
2007/0113) para las actividades de 
servicios de consultoría técnica y de 
apoyo en ingeniería de sistemas a 
organismos e instituciones públicas, 
en especial a las Fuerzas Armadas, 
referentes a la concepción, diseño, 
desarrollo e implantación de sistemas 
de comunicaciones, mando y control, 
navegación aérea, aeropuertos, logística, 
seguridad y tecnologías de la información 
y gestión de infraestructuras, así como a 
la gestión de acuerdos de cooperación 
industrial y transferencias de tecnología. 
Certificada desde 23/03/2007.

 f Acreditación de ENAC, como Entidad 
de Inspección Tipo C en el área de 
Navegación Aérea, según la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17020 (nº 180/EI331). 
Acreditada desde el 03/07/2009.

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

La encuesta de satisfacción realizada a todos los clientes durante dicho ejercicio alcanzó nivel 
de respuesta global del 76,06% (90,24% de la actividad), lo que nos proporciona una información 
significativa sobre la opinión que los clientes tienen de los servicios prestados por Isdefe. 

Grado de satisfacción medio por año

El grado de satisfacción medio en el año 2011 
ha quedado situado entre “Muy satisfecho” y 
“Satisfecho”, con un valor de 8,48 siendo el 
intervalo de este índice de 0-10.

8,48

No hay comparativa con 2010 porque ha cambiado la 
métrica. 

Nivel de respuesta

2009

2010

2011

72,4

73,7

90,24

72,8

69,8

76,06

Respuesta Actividad

Nivel de Respuesta con respecto al número total de 
encuestas enviadas.

 Reclamaciones y quejas

Todas las reclamaciones y quejas de los clientes que se reciben, bien a través de la encuesta de 
satisfacción o por cualquier otro canal, se registran para asegurar su resolución y seguimiento. En 
2011 se ha registrado una incidencia que ha tenido el correspondiente tratamiento y respuesta.

La satisfacción del cliente
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La satisfacción del cliente

Valoración de la importancia y satisfacción por cada aspecto

Comprensión de las necesidades

Cumplimiento de los objetivos técnicos

Capacidad técnica

Cumplimiento del calendario del proyecto

Flexibilidad y rapidez

Integración y comunicación

Documentación

Medios materiales e informáticos

9,11

9,06

9,01

8,63

8,62

8,57

8,35

7,18

8,66

8,53

8,79

8,5

8,37

8,77

8,22

7,97

Satisfacción Importancia

No hay comparativa con 2010 porque ha cambiado la métrica. Intervalo del índice de 0-10.
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL6

Isdefe muestra su compromiso con la 
protección y conservación del medio ambiente 
a través de la implantación y certificación de un 
Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo a la 
norma UNE-EN ISO 14001:2004 desde el año 
2007 con el fin de promover un uso eficiente 
de los recursos naturales disponibles, la 
prevención de la contaminación y una gestión 

de los residuos generados más respetuosa 
con el medio ambiente. 

El año 2011 ha sido un año importante, dado 
que durante el pasado mes de marzo se 
consiguió la adaptación del Certificado del 
Sistema de Gestión Ambiental a la nueva 
sede en BdB3.

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

 f Cumplir con la legislación ambiental aplicable a nuestras actividades, así como con aquellos 
compromisos ambientales acordados con los clientes.

 f Identificar y evaluar los aspectos ambientales derivados de nuestras actividades con objeto de 
prevenir impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 f Gestionar convenientemente los residuos generados mediante la reutilización, segregación y 
reciclado.

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

 f Fomentar la conciencia ambiental de todos los empleados impulsando el establecimiento de 
buenas prácticas ambientales en el lugar de trabajo.

 f Establecer un proceso de mejora continua de nuestro comportamiento ambiental mediante la 
revisión periódica de nuestro SGA y de los objetivos y metas ambientales establecidos.

 f Promover y difundir esta política entre los empleados, colaboradores, subcontratistas y 
proveedores de Isdefe y ponerla a disposición de las partes interesadas.

Política medioambiental
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Política medioambiental

Isdefe es consciente de que durante el 
desarrollo de sus actividades, productos y 
servicios de consultoría y asistencia técnica 
en ingeniería de sistemas, debe impulsar entre 
su personal un comportamiento responsable con el 
medio ambiente que redunde en una mejora del entorno.

Durante 2011 se han obtenido datos de consumo y generación de residuos en todos los aspectos 
ambientales identificados en el edificio y de interés general para la compañía. 

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

Recogida selectiva de vasos de plástico
Especial significancia ha tenido durante este año la creación de nuevos contenedores para la 
recogida selectiva de vasos de plástico con objeto de utilizarlos como materia prima para la 
fabricación de nuevos vasos.

Con esta iniciativa se ha logrado: 

 f Contribuir a su reciclaje adecuado para su utilización como materia prima para la 
fabricación de nuevos vasos.

 f Un importante ahorro en el consumo de bolsas de basura (600 uds./mes).

 f Reducir el volumen de residuos debido a su colocación en el contenedor.

 f Seleccionar el residuo adecuadamente para posteriormente compactarlo en el punto 
limpio.
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Uso eficiente de la energía, el agua y el papel

La prevención es el mejor tratamiento que se puede implantar en Gestión Ambiental. Si eliminamos 
o reducimos sensiblemente las causas que la originan estamos eliminando el consumo. 

En Isdefe, coherentes con el compromiso adquirido en la protección del medio ambiente, hemos 
apostado por el desarrollo sostenible de nuestra actividad, siendo el exponente más visible y 
significativo la reforma llevada a cabo en nuestra sede social de BdB3.

Se hacen mediciones y seguimiento de los 
consumos más relevantes de Isdefe con 
impacto ambiental, como la energía eléctrica, 
agua y consumibles de los centros de 
impresión:

 f El consumo energético de Isdefe que 
corresponde a energía eléctrica en 
2011 procede de fuentes externas a 
la organización, excepto la energía 
proveniente de los paneles solares 
térmicos utilizados para la producción de 
agua caliente sanitaria.

 f El abastecimiento de agua procede de 
la red municipal y su destino comprende 
únicamente usos de oficina (aseos, 
lavabos, etc.). Por ello, las aguas 
residuales generadas son exclusivamente 
aguas sanitarias y el 100% (9.093 m3) de 
las aguas son canalizadas hasta la red de 
saneamiento municipal. 

 f El papel con fibras reciclado se empezó a 
comprar a partir del mes de septiembre de 
2011 y el porcentaje de este tipo de papel 
reciclado utilizado ha sido 14,16%.

Consumo directo de energía 
desglosado en fuentes primarias (GJ)

2011
Fuentes no renovables (gas natural) 2.249,51

Consumo indirecto de energía 
desglosado en fuentes primarias (GJ)

2010 2011
Fuentes renovables 675,25 5.128,71

Fuentes no renovables 2.667,55  3.713,89

2010 2011

79,8%

42%

20,2%

58%

Fuentes renovables
Fuentes no renovables

Iniciativas para la reducción de consumos

El edificio está dotado de un sistema de recuperación de aguas grises y pluviales, para su utilización 
en la red de fluxores y de riego de la cubierta ecológica y las zonas ajardinadas de la planta baja.

Gestión de consumos
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Gestión de consumos

Valores absolutos Valores por empleado*
2010 2011 2010 2011

Consumo de papel (kg) 13.694,42 11.912 13,72 16,87

Consumo de cartuchos de tóner y tinta (uds) 831  994 0,91 1,40

Tubos fluorescentes y luminarias (kg) - 21,26 - 0,03

Consumo de energía eléctrica (GJ) 3.342,80 8.842,60 3,60 12,52

Consumo de Gas Natural (m3) - 57.665 - 81,68

Consumo de agua (m3) 9100 9.093 9,95 12,88

Vasos de plástico (kg) - 631,14 - 0,89

(*) No se indica el % de variación por haberse empleado métricas distintas en 2010 y en 2011 (Nº de empleados medio en 
la sede en 2011 = 706).

Iniciativas de ahorro y eficiencia energética 

La sede de Isdefe dispone de sistema inteligente de gestión de la iluminación, dotado de regulación 
automática. El sistema permite programar el encendido y apagado de todas las luminarias del edificio 
y regula el alumbrado interior en función de la luz solar existente en cada momento, garantizando 
unas condiciones óptimas de iluminación y reduciendo de esta forma el consumo energético. 
Asimismo, el software de gestión facilita información del estado de las luminarias, facilitando 
el mantenimiento preventivo. Este sistema se ha implantado en toda la superficie de las 
plantas sobre rasante, y no sólo en las zonas próximas a las fachadas que establece la 
normativa de aplicación.

También se han ajustado los horarios de encendido y apagado automático de 
las luminarias de las zonas de oficinas del edificio, quedando establecidos del 
siguiente modo: lunes a jueves, de 7:00 a 19:00 h, y viernes de 7:00 a 16:00 h. 
Una vez que las luminarias se apagan, es posible encenderlas de nuevo por un 
periodo de una hora pulsando los interruptores correspondientes. Transcurrido 
el tiempo señalado se vuelven a apagar automáticamente. Una vez que 
finalice el año en curso se podrá comprobar los ahorros conseguidos con los 
cambios aplicados. 

El edificio dispone de un sistema de gestión integral de las instalaciones, que 
integra todas las del edificio a excepción de los ascensores, que permite el 
control y supervisión de su funcionamiento y la programación de estrategias 
orientadas a la optimización del consumo de energía.

De manera similar a la iluminación, una vez finalizada la puesta en marcha del 
edificio (octubre de 2011) y con el fin de reducir el gasto energético del edificio, se 
ha reducido el horario de funcionamiento del sistema de climatización en una hora y 
media al día.

Durante 2011 no se han producido cambios significativos en el edificio y se ha mantenido el 
nivel de calificación B de Eficiencia Energética.
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Recogida de residuos

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

 f Papel y cartón. Separación específica 
de los documentos para garantizar al 
máximo la seguridad y confidencialidad 
en el tratamiento de la información.

 f Residuos electrónicos e informáticos.
 f Tóners.
 f CD/DVD.
 f Pilas.
 f Fluorescentes usados.
 f Plásticos.
 f Envases metálicos.
 f Vasos de plástico.
 f Residuos orgánicos.
 f Vidrios.
 f Material biosanitario generado por el 

servicio médico.
 f Medicamentos caducados.

Gastos e inversiones ambientales realizados en 2011

Inversiones (€)

Adquisición de nuevos contenedores para vasos de plástico, destructoras de papel y 
una prensadora

42.661,80

Total Inversiones 42.661,80

Gastos (€)

Gestión residuos 23.066,57

Estudio de ruido 900,00

Mantenimiento Certificado del Sistema de Gestión Ambiental 1.900,69

Total Gastos 25.867,26

Con el eslogan “Separar 
en origen para reciclar en 
destino”, se ha puesto en 
marcha un Punto Limpio 
General situado en el 
sótano 6 de la sede de 
Isdefe donde se han 

ubicado una serie de contenedores con el 
objetivo de almacenar de forma selectiva 
diferentes tipos de residuos generados en el 
edificio. 

Allí, además de la destrucción de papel y de 
soportes informáticos, se prensan y embalan 
los residuos. Asimismo, se cuenta con una serie 
de contenedores especiales para los residuos 
clasificados como peligrosos (fluorescentes, 
aerosoles, baterías, pilas, aceites usados de 
motores de refrigeración, envases contaminados, 
líquidos bactericidas y biocidas, hidrocarburos, 
etc.). El Punto Limpio permite tener evidencias 
de una correcta separación de los residuos, de 
la cantidad originada, su correcto etiquetado y el 
transporte para su posterior tratamiento por un 
gestor autorizado.

Minimización de residuos
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Minimización de residuos

Residuos generados durante 2011 

Valores absolutos Valores por empleado
2010 2011 2010 2011

Papel y cartón (kg) 61.453 17.292 67,17 24,49
Cartuchos de tóner y tinta usados (uds.) 624 664 0,68 0,94 
Equipos eléctricos y electrónicos (kg) 3.370 1.687 3,68 2,39 
Fluorescentes usados (kg) 55 79 0,06 0,11
Contenedor amarillo (kg) - 3.145 - 4,45
Envases de vidrio (kg) - 705 - 1,00
Higiénico-sanitarios (kg) - 66,30 - 0,09

Metales y chatarra (kg) - 1.995 -  2,83

Residuos orgánicos (kg) - 13.604 - 19,27

Nota: No se indica el % de variación por haberse empleado métricas distintas en 2010 y en 2011. 

Cantidad generada Entrega a un gestor autorizado
Residuos peligrosos* (kg) 269 si

Residuos no peligrosos (kg) 39.922 si
*   No se incluye el peso de los cartuchos de tóner.

Residuos peligrosos en kg
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Valores absolutos

2010 2011

Emisiones directas debido al consumo de Gas Natural (T CO2 eq) - 148,28

Emisiones indirectas debido al consumo de energía eléctrica (T CO2 eq) 298 417, 57

 

 
Durante el año 2011 se han seguido aplicando criterios medioambientales en las compras de Isdefe.

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

 f A las compras de equipos informáticos utilizados en las oficinas (ordenadores 
de sobremesa, portátiles, servidores, librería de cintas, servicios de 
almacenamiento, escáneres) se ha continuado aplicando criterios de 
sostenibilidad y certificación medioambiental, de modo que todos los 
ordenadores cuentan con certificación de eficiencia energética y con 
sistemas de apagado automático y de ahorro de energía.

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

 f A la compra de material de oficina.

 f Al tratamiento de los residuos generados por Isdefe.

Emisiones de gases de efecto invernadero 

Contratación verde



89

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Isdefe. Informe anual 2011

En cuanto al cumplimiento de los retos en el año 2011 se han conseguido los objetivos fijados para 
el Sistema de Gestión Ambiental y se ha empezado a separar los vasos de plásticos de los residuos 
de plástico.

Para el año 2012 se han puesto como objetivos del SGA: 

 f La focalización en acciones informativas 
y formativas sobre aquellos aspectos 
ambientales significativos de la sede 
social BdB3 con el fin de concienciar a 
todo el personal que trabaja en el edificio 
BdB3 (propio y subcontratado) en la 
reducción tanto de los consumos como de 
los residuos generados.

 f La reducción del consumo de papel por 
empleado en un 3% con respecto al año 
anterior.

 f La reducción del consumo de agua por 
empleado en un 3% con respecto al año 
anterior.

 f La reducción del consumo de energía 
eléctrica por empleado en un 3% con 
respecto al año anterior.

 

Retos 2012
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Isdefe se relaciona con sus contratistas 
cumpliendo con rigor los principios de:

 f  Publicidad y concurrencia.
 f  Transparencia.
 f  Igualdad y no discriminación y 
 f  Confidencialidad.

Estos principios se detallan en las 
instrucciones y en las condiciones generales 
de contratación, que están publicadas en 
la web de la Plataforma de Contratación 
del Estado (https://contrataciondelestado.
es), y también se encontrarán en la web de 
Isdefe (www.isdefe.es), a efectos meramente 
informativos y careciendo de validez jurídica.

La Unidad de Contratación supervisa estos 
procesos, desde la identificación de cada 
necesidad, elaboración de pliegos, licitación, 
evaluación de ofertas, adjudicación, hasta la 
firma del contrato. 

Isdefe, en cumplimiento del artículo 2 del Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre 

y con el fin de asegurar la transparencia y el 
acceso público a la información relativa a su 
actividad contractual, dispone en la página 
web de la Plataforma de Contratación del 
Estado y en la web de Isdefe, de una sección 
de “Contratación”, donde publica todos los 
anuncios de licitación de contratos con un 
importe superior a 50.000 €, la normativa y 
procedimientos aplicables:

 f Procedimiento General de Contratación.
 f Condiciones generales de Contratación.
 f Instrucciones de Contratación.

Por ser empresa pública, Isdefe exige a las 
organizaciones con las que va a contratar los 
mismos requisitos de capacidad y solvencia 
que la Administración y se manejan las mismas 
causas de prohibición o incompatibilidades. 
Todo ello regulado en el Real Decreto 
Legislativo 3/2011.

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

Gestión de la cadena de suministro 
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Licitaciones

2009 2010 2011

Nº mesas de contratación 28 28 26

Nº de licitaciones declaradas desiertas 1 4 2

Reclamaciones gestionadas 0 0 2

Procedimiento de licitación

Publicaciones Web Datos Selección de 
ofertas Datos Ofertas Totales Datos

Ofertas recibidas 273      Ofertas recibidas 146      Ofertas recibidas 419

Adjudicaciones 76      Adjudicaciones 67      Adjudicaciones 143

Ratio 3,59      Ratio 2,18      Ratio 2,93

Compras, contrataciones y subcontrataciones tramitadas en 2011 (€)

Suministros

Servicios

1.670.314

20.104.792

Isdefe contrató en 2011 por importe de 21.775.105,60 € en obras, servicios y suministros, sin incluir 
los contratos menores, ni prórrogas, ni modificaciones de contratos.

Cifras de 2011
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Cláusulas de carácter social

El avance conseguido en materia social más 
destacado este año es la inclusión, en los 
criterios de valoración, del compromiso de 
contratación con empresas de inserción o con 
Centros Especiales de Empleo.

En 2011 Isdefe contrató diversos tipos de 
trabajos con Centros Especiales de Empleo 
(CEE) basados en el mantenimiento de 
la jardinería y distintas actuaciones como 
impresiones de informes o suministros de 
felicitaciones navideñas.

En el año 2011 se ha contratado 16.859 euros 
con este tipo de centros.

 f Atentis CEE S.L.

 f Centro Especial de Empleo de Proyectos 
Integrales de Limpieza S.A.

 f Fundosa Galenas S.A.U.

Cláusulas medioambientales

Durante este año, además de la exigencia 
de la garantía de calidad ISO 9001, cuando 
el objeto de la contratación de servicios y 
suministros lo ha permitido se ha ampliado 
el requisito de Certificación del Sistemas de 
Gestión Ambiental ISO 14001.

Como ejemplo, en el caso de la licitación 
de “Servicios de manipulación, selección, 
transporte y gestión de todos los residuos 
generados en las instalaciones de Isdefe” 
se requería además de la ISO 9001, la ISO 
14001 y/o EMAS.

Actuaciones relevantes en sostenibilidad 

Papel libre de cloro
En materia medioambiental, el nuevo contrato para suministro de material de oficina destaca 
porque:

 f Además, del tipo de papel habitual con acreditación PEFC y Flor Europea, se contrata un 
papel híbrido cuyas características son: fabricado a partir del 30% de fibra reciclada y fibra 
blanqueada ECF (Libre de Cloro Elemental), certificado FSC y Flor Europea. 

 f Todos los sobres y bolsas de papelería son libres de cloro.
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 f Continuar y fomentar los requerimientos a proveedores sobre la inclusión de cláusulas 
ambientales en los procesos de compras y contratación siempre que su objeto lo permita.

 f Mayor utilización del papel híbrido.

 f Capacitación de Isdefe para la facturación electrónica al cliente.

Digitalización certificada
Durante el año 2011 se ha implantado con éxito el sistema de gestión de facturas electrónicas 
de proveedores. Durante la primera mitad del año, se realizaron las pruebas y se impartió la 
formación para la implantación del sistema y, en el mes de octubre, se produjo su puesta en 
marcha.

El sistema de gestión incluye la digitalización certificada de las facturas que recibimos de 
nuestros proveedores para poder prescindir del papel, y la validación y posterior contabilización 
automática de las mismas por los responsables técnicos y administrativos.

Supondrá una reducción de consumo de papel asociada al proceso de validación interna.

Retos para 2012
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En el contexto de nuevos paradigmas que rigen la sociedad, Isdefe 
no puede obviar su compromiso que como empresa y como parte de 
esa sociedad tiene. Por este motivo, desde noviembre del 2009, 
manifiesta su compromiso voluntario en responsabilidad social, a 
través de la adhesión a la iniciativa de Naciones Unidas del Pacto 
Mundial y su participación como socio en la Red Española del Pacto 
Mundial. 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa de 
compromiso ético destinada a que las entidades de todos los 
países acojan como una parte integral de su estrategia y de sus 
operaciones, Diez Principios de conducta y acción en materia de 

Derechos Humanos, trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

Su finalidad es promover la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita la conciliación 
de los intereses y procesos de la actividad empresarial con los valores y demandas de la sociedad 
civil, así como con los proyectos de la ONU, Organizaciones Internacionales sectoriales, sindicatos 
y ONGs.

La adhesión al Pacto Mundial supone tanto beneficios como obligaciones que Isdefe está dispuesto 
a aceptar. Un beneficio claro que se manifiesta en la posibilidad de interconexión con otras 
empresas, el acceso a buenas prácticas y puesta en común de ideas que permitan el progreso en la 
implantación de la gestión sostenible, y unas obligaciones que consisten en el cumplimiento y apoyo 
a los Diez Principios básicos de conducta y acción, en la estrategia y el desarrollo de la actividad de 
la compañía.

Pacto Mundial
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Pacto Mundial

Los 10 principios del Pacto Mundial son: 

Derechos Humanos 

Declaración Universal de los Derechos Humanos

1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.

2 Las empresas deben asegurarse de que sus empleados no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos.

Trabajo 

Declaración de la OIT sobre Principios Fundamentales y Derechos Laborales

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

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

5 Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

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

Medio ambiente

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo

7 Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

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

9 Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con 
el medio ambiente.

Lucha contra la corrupción

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

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



100

ISDEFE Y LA SOCIEDAD8

Campaña “Donar sangre es regalar vida”

Isdefe se suma, como otros años, a la campaña “Donar sangre es regalar 
vida” organizada por Cruz Roja Española y dirigida a todas aquellas personas 
que tengan la voluntad de realizar un acto desinteresado y solidario.

Semestralmente, Isdefe acoge a una unidad de la Cruz Roja que se desplaza 
para recoger de los voluntarios algo tan valioso e imprescindible como la 
sangre que se destina a hospitales, clínicas y centros de urgencias, según 
las necesidades de cada momento.

Campaña “Dona tu móvil”

Isdefe se suma a la campaña “Dona tu móvil” organizada por Cruz 
Roja Española y Entreculturas, y dirigida a los usuarios de teléfonos 
móviles, con objeto de generar ingresos a partir de los beneficios 
obtenidos por el reciclaje y reutilización de móviles en desuso. Se 
persigue un doble objetivo: 

 f Acción social: los ingresos generados con la reutilización de los 
móviles donados se destinan a proyectos humanitarios sociales y 
de educación.

 f Cuidado medioambiental: cuidado del medio ambiente, a través de 
la reutilización y el reciclaje.

Campañas deportivas

Isdefe, a través del área de RSC, promueve diversos tipos de eventos patrocinando la participación, 
con el fin de fomentar el deporte y mostrar apoyo a aquellas iniciativas sociales que trabajan por 
construir un mundo mejor, tales como las carreras populares solidarias.

Asimismo y como en años anteriores se fomentan diferentes actividades deportivas 
de gran aceptación y participación en la empresa, como: Fútbol 7, fútbol sala, 
baloncesto, pádel y el Club de Montaña. 

Compromiso con la comunidad
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Compromiso con la comunidad

Carrera solidaria de la Fundación Síndrome de Down

Las carreras populares son una magnífica oportunidad para participar 
activamente en iniciativas que fomentan el deporte y la solidaridad. 

Isdefe participó en la primera edición de carrera popular 
convocada por la Fundación Síndrome de Down que 
tuvo gran acogida y participación. La carrera, de varias 
modalidades, se realizó por el Parque Juan Carlos I y 
fue apadrinada por el seleccionador nacional de fútbol, 
Vicente del Bosque. Contó con la participación de 
34 empleados de Isdefe quedando clasificado en la 
categoría de 8 km uno de nuestros compañeros.

Los beneficios obtenidos se destinaron al Proyecto 
Domus cuyo objetivo principal es entrenar en habilidades 
adaptativas y, al mismo tiempo, dar la posibilidad a 
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual de vivir 
de manera independiente en una vivienda integrada en la 
comunidad con los apoyos que para ello precisen.

Campaña solidaria de Navidad

Con motivo de la Navidad, Isdefe puso en marcha la 4ª Campaña solidaria con el objetivo de recoger 
artículos y productos para entregar a aquellas instituciones que dedican su atención a ayudar a las 
personas que más lo necesitan. 

En concreto, y como otros años, gran parte del material recogido se destinó al Pueblo Afgano a 
través de la campaña de Ayuda Humanitaria que realiza el Ejército del Aire anualmente. También 
se recogieron muchísimos juguetes que fueron destinados a la Asociación Karibú, ropa de bebé 
destinada a la Fundación Madrina, y productos no perecederos que se enviaron a Cottolengo y a la 

Asociación Amigos de los Mayores. 
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Voluntariado Corporativo

El Voluntariado Corporativo es una vía 
estratégica que genera valor para la 
comunidad y los trabajadores. Por ello, 
desde Isdefe se apoya e impulsa los valores 
de la innovación social y el compromiso con 

la sociedad a través de un programa de 
Voluntariado Corporativo que patrocina y 
canaliza las inquietudes de los empleados en 
actividades de voluntariado que se demandan 
desde el tercer sector. 

Fundación Masnatur

A lo largo del año se han programado dos salidas con la 
Fundación que trabaja para mejorar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad a través de las 
actividades de ocio. 

Isdefe ha programado diferentes visitas orientadas 
a acercar el trabajo de las Fuerzas Amadas 
a este colectivo y promover la integración y 
normalización de relaciones entre personas de 
distintas capacidades.

Este año hemos conocido la Base Aérea de 
Cuatro Vientos y hemos podido disfrutar del 

Museo del Aire y las demostraciones que nos 
han realizado el Servicio de Bomberos de la 

Base. La primera actividad se realizó en abril con 
la visita de un grupo de adultos con discapacidad y 

la segunda actividad se realizó con un grupo de niños y 
jóvenes con discapacidad. 

Amigos de los mayores

Esta asociación tiene como objetivo paliar la soledad y el aislamiento de las personas mayores 
que viven solas a través de la puesta en marcha de diferentes actividades de voluntariado. 

Isdefe colabora en alguna de sus actividades formando un equipo de personal 
voluntario para acompañar a los mayores.
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En 2011 se han donado los equipos informáticos usados al Proyecto Afganistán VI liderado por el 
Ejército del Aire que tiene como objetivo contribuir a paliar las necesidades más perentorias del 
pueblo afgano. 

En un acto que tuvo lugar el 2 de febrero se hizo entrega de los equipos y otros productos recogidos 
durante la campaña de Navidad. 

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

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

También colabora con los Premios de 
Excelencia de Sostenimiento del Ejército del 
Aire, instaurados en el 2007 por el JEMA. 
El objetivo de estos premios es 
recompensar a la Unidad y a las personas 
que han destacado, a lo largo del año, en 
el sostenimiento de sistemas.

Donaciones

Promoción de excelencia y conocimiento
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A continuación se expone un resumen de los objetivos más destacados que se publicaron en el 
Informe anual de 2010 y su grado de consecución durante 2011.

ÁREA OBJETIVO CUMPLIMIENTO

Organización 
profesional

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

El sistema de niveles profesionales 
se implantó en el primer semestre de 
2011.

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

La evaluación del desempeño se 
ha desligado de aspectos salariales 
y es un elemento clave en la toma 
de decisiones relacionadas con el 
desarrollo profesional (carrera, planes 
de mejora, plan de formación etc...).

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

Se han realizado dos ediciones del 
Programa de Desarrollo Directivo 
y diez talleres de desarrollo de 
habilidades y competencias.

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

309 personas han participado en 
formación on-line, básicamente inglés, 
Office y PRL).

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

Se han simplificado los procedimientos 
relativos a Relaciones Laborales, 
Selección y Desarrollo y Formación.

Medio ambiente

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

Se han mandado diversos e-mails 
recordando las buenas prácticas 
ambientales en la sede y se ha 
entregado a cada subcontratado 
las Normas de Buenas Prácticas 
Ambientales en Isdefe.

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

Se han identificado todos los aspectos 
ambientales. Refrendado por el Auditor 
de AENOR.

Implantar los medios necesarios para 
separar, controlar y gestionar los vasos de 
plásticos de otros residuos del contenedor 
amarillo.

Se han instalado contenedores 
especiales para la recogida de vasos 
de plástico.

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

Existen contenedores especiales para 
la recogida de vidrios.

 

Compromisos y resultados 
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Compromisos y resultados 

 

ÁREA OBJETIVO CUMPLIMIENTO

Cadena de 
Suministro

Digitalización certificada: impartir la 
formación y realizar las últimas pruebas 
para la implantación del sistema de gestión 
de facturas electrónicas de proveedores.

Durante el año 2011 se ha implantado 
con éxito el sistema de gestión de 
facturas electrónicas de proveedores. 
Durante la primera mitad del año, se 
realizaron las pruebas y se impartió 
la formación para la implantación 
del sistema y en el mes de octubre, 
se produjo la puesta en marcha del 
mismo.

El sistema de gestión incluye la 
digitalización certificada de las 
facturas que recibimos de nuestros 
proveedores para poder prescindir 
del papel, y la validación y posterior 
contabilización automática de las 
mismas por los responsables técnicos 
y administrativos.

Cláusulas de carácter social y 
medioambiental: aplicar criterios sociales 
y medioambientales en los contratos de 
obras, servicios y suministros con nuestros 
proveedores, cuando su objeto lo permita.

En cuanto a las cláusulas sociales 
se ha incorporado en el proceso 
de compra criterios sociales en la 
evaluación de ofertas, favoreciendo 
en ciertos casos la contratación con 
CEE, y en otros, cuando se produzca 
empate de otros criterios, favoreciendo 
la empresa con mayor porcentaje de 
trabajadores fijos con discapacidad.

Sociedad

Continuar con el desarrollo de campañas 
solidarias.

Se han desarrollado diferentes 
campañas, especialmente las 
vinculadas con las carreras populares 
que fomentan la solidaridad a través 
del deporte.

La campaña de Navidad 2011 ha sido 
un éxito y se ha consolidado en la 
compañía por su aceptación y grado 
de participación. 

Desarrollo del Voluntariado Corporativo.
Se ha continuado trabajando con 
la Fundación Masnatur y con la 
Asociación Amigos de los Mayores. 
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ACTIVO 2011 2010
A)  ACTIVO NO CORRIENTE 101.660.927,09 96.782.830,74

I. Inmovilizado Intangible 702.373,92 148.114,59

5. Aplicaciones informáticas 702.373,92 148.114,50

II. Inmovilizado material 99.030.481,08 95.195.232,66

1. Terrenos y construcciones 93.273.838,52 89.881.402,84

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material 5.421.192,69 5.155.786,10

3. Inmovilizado en curso y anticipos 335.449,87 158.043,67

III. Inversiones Inmobiliarias 399.483,75 0,00

1. Terrenos 389.170,24 0,00

2. Construcciones 10.313,51 0,00

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a largo plazo 307.830,18 343.726,05

2. Créditos a terceros 305.290,18 341.186,05

5. Otros activos financieros 2.540,00 2.540,00

VI. Activos por impuesto diferido 1.220.758,16 1.095.757,44

B)  ACTIVO CORRIENTE 41.180.645,17 58.371.582,88

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0,00 0,00

II. Existencias 289.709,41 36.363,71

6. Anticipos a proveedores 289.709,41 36.363,71

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 29.256.218,14 44.724.040,00

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 29.119.662,66 44.551.799,16

3. Deudores varios 0,00 0,00

4. Personal 132.629,79 153.369,37

5. Activos por impuesto corriente 3.895,79 18.797,09

6. Otros créditos con las Administraciones Públicas 29,90 74,38

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00

V. Inversiones financieras a corto plazo 34.118,61 181.462,68

2. Créditos a empresas 34.118,61 36.213,64

5. Otros activos financieros 0,00 145.249,04

VI. Periodificaciones a corto plazo 384.900,82 353.869,92

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 11.215.698,19 13.075.846,57

1. Tesorería 2.215.698,19 13.075.846,57

2. Otros activos líquidos equivalentes 9.000.000,00 0,00

TOTAL ACTIVO (A+B) 142.841.572,26 155.154.413,62

Balance de situación a 31.12.2011
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Isdefe. Informe anual 2011

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2011 2010
A) PATRIMONIO NETO 76.966.700,20 70.186.809,54
A-1) FONDOS PROPIOS 76.966.700,20 70.186.809,54
I.  Capital 4.500.000,00 4.500.000,00

1. Capital escriturado 4.500.000,00 4.500.000,00
II. Prima de emisión 0,00 0,00
III. Reservas 65.686.809,54 60.535.125,46

1. Legal y estatutarias 965.641,47 965.641,47
2. Otras reservas 64.721.168,07 59.569.483,99

IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 0,00 0,00
V. Resultados de ejercicios anteriores 0,00 0,00
VI. Otras aportaciones de socios 0,00 0,00
VII. Resultado del ejercicio 6.779.890,66 5.151.684,08
VIII. (Dividendo a cuenta) 0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto 0,00
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR 0,00 0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00
II. Operaciones de cobertura 0,00 0,00
III. Otros 0,00 0,00
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS 0,00 0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE 3.824.780,52 16.056.158,38
I. Provisiones a largo plazo 1.253.901,56 1.510.891,40

4. Otras provisiones 1.253.901,56 1.510.891,40
II. Deudas a largo plazo 2.570.878,96 14.545.266,98

2. Deudas con entidades de crédito 1.876.104,39 14.012.142,33
5. Otros pasivos financieros 694.774,57 533.124,65

III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0,00 0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00
V. Periodificaciones a largo plazo 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 62.050.091,54 68.911.445,70
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos 

para la venta
0,00 0,00

II. Provisiones a corto plazo 1.628.668,01 1.885.630,03
III. Deudas a corto plazo 271.122,35 2.040.348,61

2. Deudas con entidades de crédito 0,00 20.233,00
5. Otros pasivos financieros 271.122,35 2.020.115,61

IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 60.150.301,18 64.985.467,06

3. Acreedores varios 18.769.430,22 14.462.285,11
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5.597.103,87 5.540.812,26
5. Pasivos por impuesto corriente 337.036,83 1.110.947,32
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 5.717.888,86 7.245.843,53
7. Anticipos de clientes 29.728.841,40 36.625.578,84

VI. Periodificaciones a corto plazo 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 142.841.572,26 155.154.413,62

Balance de situación a 31.12.2011
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 2011 2010
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios 114.788.032,30 113.851.111,32

b) Prestaciones de servicios 114.788.032,30
2. Variación de existencias por prestación de servicios 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos -28.430.654,98 -26.118.399,77

a) Consumo de mercaderías -1.988.424,19 -2.063.057,01 
c) Trabajos realizados por otras empresas -26.442.230,79 -24.055.342,76

5. Otros ingresos de explotación 1.285.326,24 976.464,96
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente 476.202,26 304.292,25
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del 
ejercicio  809.123,98  672.172,71

6. Gastos de personal -65.597.325,77 -63.633.588,09
a) Sueldos, salarios y asimilados -49.845.521,85 -48.220.531,24
b) Cargas sociales  -15.751.803,92  -15.413.056,85

7. Otros gastos de explotación -13.202.326,37 -17.774.864,67
a) Servicios exteriores -10.521.363,57 -14.800.938,00 
b) Tributos -512.136,28 -492.462,49 
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. operaciones 
comerciales -2.195.369,46 -2.481.464,18
d) Otros gastos de gestión corriente 26.542,940,00

8. Amortización del inmovilizado -2.433.299,02 -999.180,13
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y 

otras 0,00 0,00
10. Excesos de provisiones 1.572.237,57 745.978,99
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado -50.511,86 -664.670,51

b) Resultados por enajenaciones y otras -50.511,86 -664.670,51
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 7.931.478,11 6.382.852,10
12. Ingresos financieros 152.498,25 237.758,33

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 0,00 0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas
a2) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 152.498,25 237.758,33 
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) De terceros 152.498,25 237.758,33

13. Gastos financieros -234.078,74 -88.540,63
b) Por deudas con terceros -234.078,74 -88.540,63 
c) Por actualización de provisiones 0,00 0,00

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00 0,00
15. Diferencias de cambio -33.031,29 -16.972,83
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 

financieros 0,00 0,00

A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) -114.611,78 132.244,87
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 7.816.866,33 6.515.096,97
17.  Impuesto sobre beneficios -1.036.975,67 -1.363.412,89
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE 
       OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17) 6.779.890,66 5.151.684,08

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones 

interrumpidas neto de impuestos 0,00 0,00

RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18) 6.779.890,66 5.151.684,08

Cuenta de pérdidas y ganancias
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Informe de Auditoría



112



113Isdefe. Informe anual 2011

B
 114 Principios para la elaboración de la 

Memoria

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

 120 Enfoques de Gestión

 122 Índice de Indicadores GRI de la 
Memoria (según GRI G3.1)

 132 Declaración de Control del Nivel de 
Aplicación GRI

Indicadores GRI



114

INDICADORES GRIB

Esta publicación, correspondiente al ejercicio 2011, es la tercera Memoria de Responsabilidad Social 
realizada siguiendo los principios básicos que aseguran el cumplimiento de las indicaciones que 
el Global Reporting Initiative propone en cuanto a sus contenidos, garantizando la calidad de la 
información divulgada.

Principio de materialidad

Los contenidos de este informe han sido 
seleccionados en base a su relevancia para 
la organización teniendo en cuenta tanto 
factores internos como externos, entre 
otros, los siguientes criterios: objetivos y 

expectativas de los grupos de interés en 
materia de RSC, la misión y la estrategia 
competitiva de la compañía, riesgos y retos, 
sectores donde opera, espectativas sociales y 
la normativa vigente que afecta a Isdefe.

Participación de los grupos de interés

Isdefe mantiene un diálogo y reporte 
transparente a todos sus grupos de interés 
a través de distintos medios, según se ha 
descrito en el capítulo uno en las páginas 22 
y 23 de esta memoria en las que se describe 
los seis grupos de interés identificados y los 
mecanismos de relación y participación de los 
mismos, así como sus expectativas. 

Isdefe, refuerza su compromiso con los 
grupos de interés mediante el Grupo de 
Trabajo del Comité de Responsabilidad 

Social Corporativa, que identifica y recoge las 
expectativas de los mismos, estableciendo 
una relación de confianza y alineando sus 
distintos intereses. El objetivo es lograr 
ventajas competitivas significativas y facilitar 
la creación de riqueza a largo plazo dentro de 
un marco justo y equilibrado.

Las estrategias de Isdefe están alineadas con 
la creación de valor para todos y cada uno de 
los grupos de interés.

Contexto de sostenibilidad

Para la realización de este informe se han cubierto los tres ámbitos de trabajo de la responsabilidad 
social: el económico, social y medioambiental. 

Isdefe valora a través de este reporte el compromiso con la sostenibilidad en sus actividades 
diarias, constatando que las actuaciones y las políticas llevadas a cabo siguen los criterios de 
la responsabilidad social a la vez que se enmarcan y armonizan en las líneas estratégicas de la 
compañía.

Principios para la elaboración de la Memoria
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Principios para la elaboración de la Memoria

Calidad de la información divulgada 

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

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

 f Comparabilidad: La información contenida 
en esta memoria permite analizar 
los cambios experimentados por la 
organización con el paso del tiempo. Por 
ello, se incluyen en la medida de lo posible 
información de los tres años anteriores. 

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

 f Periodicidad: Isdefe publica este tercer 
informe de responsabilidad social como 
demostración palpable de su compromiso 

de continuidad en este tipo de informes de 
carácter anual.

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

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

1. ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

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

 6, 7

1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y 
oportunidades.  6, 7, 13, 17, 104, 105

2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

2.1 Nombre de la organización.  10

2.2 Principales marcas, productos y/o servicios.  29

2.3 Estructura operativa de la organización.  17

2.4 Localización de la sede principal de la organización.  2, 20

2,5 Número de países en los que opera la organización.  21

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.  10

2.7 Mercados servidos.  21, 30, 31

2.8 Dimensión de la organización informante.  18

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

No se han producido cambios significativos 
en el período cubierto por la memoria, 10, 
16, 17 

2.10 Premios y distinciones recibidos durante el período 
informativo.  72

3. PARÁMETROS DE LA MEMORIA

3.1 Período cubierto por la información contenida en la 
memoria.  3

3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente.  3

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

3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas a la 
memoria o su contenido.  2

3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria.  114

3.6 Cobertura de la memoria.  3

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

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PÁGINA

3.7 Indicar la existencia de limitaciones del alcance o 
cobertura de la memoria.  3

3.8

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

 3

3.9

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

3 

3.10

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

No ha habido reexpresión durante el 
período.

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

No ha habido ningún cambio  
significativo, 3

3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos 
básicos en la memoria. 116-131

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

No se ha solicitado verificación 
externa, 3, 132

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

4.1

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

 16, 17

4.2

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

El Presidente de Isdefe no ocupa un cargo 
ejecutivo en la compañía, 17

4.3

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

Sólo el Vicepresidente y el Consejero 
Delegado tienen facultades delegadas. 



118

INDICADORES GRIB

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PÁGINA

4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al 
máximo órgano de gobierno.

 17, 72

4.5

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

Los Consejeros tienen derecho a dietas por 
asistencias a las sesiones del Consejo de 
Administración, así como a la indemnización 
oportuna por los gastos de desplazamiento 
que origina la asistencia a las reuniones que 
se celebran, siempre en cumplimiento con el 
artículo 28 del Real Decreto 462/2002, de 24 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio; y del artículo 9 de la Ley 5/2006, de 
10 de abril, de regulación de los conflictos 
de intereses de los miembros del Gobierno 
y de los Altos Cargos de la Administración 
General del Estado.

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

Los posibles conflictos de intereses entre 
miembros del Consejo de Administración y la 
sociedad se resolverían de conformidad a lo 
regulado en el artículo 229 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital.

4.7

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

 16, 17

4.8

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

 12-15, 70-71, 76-77, 82-83, 88, 
92, 98-99

4.9

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

6, 7, 14, 16-17, 98-99

4.10

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

 6, 7, 16, 17

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



119

INDICADORES GRI

Isdefe. Informe anual 2011

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

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PÁGINA

5. COMPROMISO CON INICIATIVAS EXTERNAS 

4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un 
planteamiento o principio de precaución.  76, 82

4.12

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

 24, 98

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

 24, 25

6. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha 
incluido.  22, 23

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

Isdefe define a sus “grupos de interés” 
como aquéllos a los que puedan afectar 
de manera significativa sus actividades; 
y aquéllos otros cuyas acciones puedan 
afectar la capacidad de la organización para 
desarrollar sus estrategias y alcanzar sus 
objetivos. El Área de RSC ha identificado 
y seleccionado los grupos de interés en 
función de cómo se ven afectados por las 
decisiones que toma Isdefe y en función 
de su capacidad de influencia sobre la 
compañía, 22

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

17, 22, 23

4.17

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

 23, 104, 105
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

DIMENSIÓN ECONÓMICA

Aspectos

Desempeño económico  6, 7, 28 

Presencia en el mercado 20, 21, 28 

Impacto económico indirecto 92, 93 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

Aspectos

Materiales  84-87

Energía 44, 84, 85 

Agua 84, 85 

Biodiversidad

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

Emisiones, vertidos y residuos 87, 88 

Productos y Servicios 86, 83-85, 88 

Cumplimiento normativo  82

Transporte

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

Aspectos generales 82, 84 

DIMENSIÓN SOCIAL 

Aspectos

Empleo 60 

Relación Empresa/Trabajadores 72

Salud y Seguridad en el trabajo 66, 67 

Formación y Educación 68, 69 

Diversidad e Igualdad de Oportunidades 70, 71 

Igualdad retributiva entre hombres y mujeres 65 

Enfoques de Gestión
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Enfoques de Gestión

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

DERECHOS HUMANOS 

Aspectos

Prácticas de inversión y aprovisionamientos  92

No discriminación  70, 71

Libertad de Asociación y Convenios Colectivos  72

Abolición de la explotación infantil

Isdefe está adherida al 
Pacto Global y cumple 
escrupulosamente la legislación 
vigente. 

Prevención del trabajo forzoso y obligatorio

Isdefe está adherida al 
Pacto Global y cumple 
escrupulosamente la legislación 
vigente. 

Prácticas de seguridad 14, 66, 67

Derechos de los indígenas

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

Evaluación Las operaciones de Isdefe no 
requieren este tipo de revisiones.

Prevención Isdefe no realiza acciones de 
esta naturaleza.

SOCIEDAD 

Aspectos

Comunidades locales  100-103

Corrupción  98, 99

Política Pública  14, 22-25

Comportamiento de Competencia Desleal  14, 23

Cumplimiento normativo  82

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

Aspectos

Salud y Seguridad del Cliente

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

Etiquetado de Productos y Servicios 78-79 

Comunicaciones de Marketing 14, 98, 104-105 

Privacidad del Cliente  78-79 

Cumplimiento normativo  77
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO

ASPECTO: DESEMPEÑO ECONÓMICO

EC1

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

18, 19, 108-110

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

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

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

63

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos. 19, 55, 108-110

ASPECTO: PRESENCIA EN EL MERCADO

EC5

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

65

EC6

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

92-94

EC7

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

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

ASPECTO: IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

EC8

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

84, 85, 100-105

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

84-88

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

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

ASPECTO: MATERIALES

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. GC8 85, 87, 88

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados. GC8 84

EN3 Consumo directo de energía desglosado por 
fuentes primarias. GC8 84

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuentes primarias. GC8 84

EN5 Ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia. GC9 84-87

EN6

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

GC8 44, 85

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

GC8 85

EN8 Captación total de agua por fuentes. GC8 84

EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua. GC8 84

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada. GC8 84, 85

ASPECTO: BIODIVERSIDAD

EN11

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

GC8

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

EN12

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

 GC8

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

EN13 Hábitats protegidos o restaurados.  GC8

Todas las instalaciones de 
Isdefe están ubicadas en 
terrenos urbanos. Ninguna 
de ellas se encuentra en 
espacios naturales protegidos 
ni han sido necesarias 
medidas de restauración.

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

 GC8

Este indicador no es 
considerado relevante porque 
las actividades de Isdefe se 
desarrollan en instalaciones 
ubicadas en terrenos urbanos.

EN15

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

GC8 

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

ASPECTO: EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS

EN16 Emisiones totales, directas e indirectas, de 
gases de efecto invernadero, en peso. GC8 88

EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso. GC8

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

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

GC9 85

EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la 
capa ozono, en peso. GC8

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

EN20 NO, SO y otras emisiones significativas al aire 
por tipo y peso. GC8 87

EN21 Vertimiento total de aguas residuales, según su 
naturaleza y destino. GC8 84

EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo 
y método de tratamiento. GC8 86 - 88

EN23 Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos.  GC8

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

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

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

EN24

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

GC8 Isdefe no transporta, importa 
ni exporta residuos peligrosos.

EN25

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

 GC8

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

ASPECTO: PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

GC8 44, 85

EN27

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

 GC8

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

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

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

GC8 No se han generado 
incidentes de este tipo.

ASPECTO: TRANSPORTE

EN29

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

GC8

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

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e 
inversiones ambientales. GC8 86

INDICADORES DEL DESEMPEÑO SOCIAL

1. PRÁCTICAS LABORALES Y ÉTICA DEL TRABAJO

ASPECTO: EMPLEO

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

62, 64

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

60, 61, 64
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

LA3

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

63, 70

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

70

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un 
convenio colectivo. GC3 72

LA5

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

GC3
Los períodos mínimos de 
comunicación cumplen la 
legislación vigente.

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

LA6

Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de salud y seguridad en el trabajo.

67

LA7

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

66

LA8

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

66, 67

LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en 
acuerdos formales con sindicatos. 67

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

68, 69

LA11

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

68, 69

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

63

Índice de Indicadores GRI de la Memoria (según GRI G3.1)
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

ASPECTO: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

LA13

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

GC6 16, 17, 61, 62, 70, 71

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

65, 70

2. DERECHOS HUMANOS

ASPECTO: PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO

HR1

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

GC1 – GC2 Isdefe no ha desarrollado 
acuerdos de este tipo.

HR2

Porcentaje de los principales distribuidores y 
contratistas que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia.

GC1 – GC2

La contratación de Isdefe 
se rige por el Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector 
Público.

HR3

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

GC1 – GC6

Dada la actividad de Isdefe y 
la naturaleza de sus clientes, 
no se ha detectado esta 
necesidad.

ASPECTO: NO DISCRIMINACIÓN

HR4 Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas. GC1 – GC6 No se ha detectado ningún 

incidente de discriminación.

ASPECTO: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS

HR5

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

GC3

No se ha detectado ninguna 
actividad de Isdefe donde 
puedan surgir estos riesgos, 
72
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

ASPECTO: EXPLOTACIÓN INFANTIL

HR6

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

GC5

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

ASPECTO: TRABAJOS FORZADOS

HR7

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

GC4

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

ASPECTO: PRÁCTICAS DE SEGURIDAD

HR8

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

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

ASPECTO: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS

HR9
Número total de incidentes relacionados con 
violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas.

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

ASPECTO: EVALUACIÓN

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

Las operaciones de Isdefe 
no requieren este tipo de 
revisiones.

ASPECTO: PREVENCIÓN

HR11

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

No se han registrado 
incidentes de esta naturaleza.

Índice de Indicadores GRI de la Memoria (según GRI G3.1)
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

3. SOCIEDAD

ASPECTO: COMUNIDAD

SO1

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

Debido a la naturaleza de 
las actividades de Isdefe no 
se prevén impactos en las 
comunidades locales, 83

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

 Isdefe no realiza acciones de 
esta naturaleza.

SO10

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

 Isdefe no realiza acciones de 
esta naturaleza.

ASPECTO: CORRUPCIÓN

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

GC10

100% de la Actividad, 111.
Isdefe, como Sociedad 
Anónima somete a auditoría 
externa sus Cuentas 
Anuales y el Informe de 
Gestión. Todos los años, 
como empresa pública que 
es, y de acuerdo con la Ley 
General Presupuestaria, 
Isdefe presenta para los 
Presupuestos Generales 
del Estado del año siguiente 
el Programa de Actuación 
Plurianual y los Presupuestos 
de Explotación y Capital de la 
empresa y la previsión de 3 
años más. Al ser una empresa 
dependiente del Mº de 
Defensa, estos presupuestos 
se remiten a la Oficina 
Presupuestaria de dicho 
Ministerio.
Las cuentas anuales 
aprobadas se remiten a la 
Intervención General de la 
Administración del Estado, 
dependiente del Ministerio de 
Economía y Hacienda, para 
ser enviadas al Tribunal de 
Cuentas, al formar parte de 
la Cuenta General del Estado 
del ejercicio.
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MUNDIAL PÁGINA

SO3
Porcentaje de empleados formados en las 
políticas y procedimientos anticorrupción de la 
organización.

GC10

En el Código de Conducta 
se recoge la política 
anticorrupción de la empresa. 
Este Código se encuentra 
disponible en el Portal del 
Empleado.

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción. GC10 No se han registrado 

incidentes de esta naturaleza.

ASPECTO: POLÍTICA PÚBLICA

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

 En España no existen lobbies 
ni grupos de presión, 25.

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

No se han realizado 
aportaciones de esta 
naturaleza.

ASPECTO: COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL

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

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

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

SO8

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

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

4. RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTO

ASPECTO: SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE

PR1

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

 

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

PR2

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

 

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

Índice de Indicadores GRI de la Memoria (según GRI G3.1)
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DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR PACTO 
MUNDIAL PÁGINA

ASPECTO: ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

PR3

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

 

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

PR4

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

 No se han registrado 
incidentes de esta naturaleza.

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

78, 79

ASPECTO: COMUNICACIONES DE MARKETING

PR6

Programas de cumplimiento de las leyes o 
adhesión a estándares y códigos voluntarios 
mencionados en comunicaciones de marketing, 
incluidos la publicidad, otras actividades 
promocionales y los patrocinios.

14, 98, 104-105

PR7

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

No se ha detectado ningún 
incidente de este tipo.

ASPECTO: PRIVACIDAD DEL CLIENTE

PR8

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

No se ha tenido conocimiento 
de ningún incidente de este 
tipo, 78-79

ASPECTO: CUMPLIMIENTO NORMATIVO

PR9

Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con 
el suministro y el uso de productos y servicios 
de la organización.

No se han generado 
incidentes de este tipo, 77
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