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Estimados amigos y amigas,

Por séptimo año consecutivo la Fundación Vida Sostenible renueva su 
compromiso con la Red de Pacto Mundial y reafirma su voluntad de 
trabajar en el logro de los objetivos planteados.  Consideramos este 
compromiso una garantía de la labor informativa para la sociedad que 
realiza la Fundación.
 
La internalización del los 10 Principios de Pacto Mundial, así como el 
compromiso adquirido con la gestión financiera transparente promovido por 
la Fundación Lealtad en la Guía de la Transparencia de ONG, han 
promocionado valores y normas de conducta que son una base 
consolidada en nuestra organización. 

Desde la constitución de la Fundación, en 2003, su trabajo se enmarca en 
actividades de difusión de información de carácter ambiental a través de la 
página web www.vidasostenible.org. Este medio de comunicación 
ambiental es una valorada fuente de información sobre la sostenibilidad 
para el medio millón de visitantes anuales que hemos tenido.

En 2011 FVS ha definido una política clara y por escrito aprobada por el 
Patronato de los valores y normas éticas por las que se guía la Fundación 
en sus relaciones internas y externas. Se ha unificado estas normas éticas 
en un solo cuerpo que es el Código ético. Para ello se ha consultado la 
opinión de los trabajadores y se ha considerado sus criterios.
El resultado final ha sido que todos estos principios antes dispersos en 
planes, estrategias, comunicados en la páginas web y normas intrínsecas 
se han refundido en un solo texto que ha sido aprobado por el máximo 
órgano de gobierno.

Un nuevo campo en el que estamos trabajando es la información y 
sensibilización a través de redes sociales y web 2.0 en general. Creemos 
que hay un enorme potencial de participación y concienciación del público 
en las tareas de la sostenibilidad cotidiana a través de estas redes de 
interacción. 

Nuestra misión de potenciar en la sociedad estilos de vida responsables 
con el futuro del planeta ha trascendido las fronteras españolas a países 
hispanohablantes:  cerca del 30% de la gente que visita nuestra página 
web proceden de América latina. Este año además, nuestra labor se ha 
enfocado hacia aquellas pequeñas entidades, como escuelas infantiles, 
que demandan colaboración para implantar sistemas de gestión ambiental.

Por otra parte, la revisión y elaboración de la Declaración ambiental bajo el 
sistema EMAS en el que se enmarca nuestro Sistema de Gestión 
Ambiental (SGA) ha sido aprobada para realizarla cada dos años como 
pequeña entidad.

En nombre de la Fundación Vida Sostenible, la Presidencia. 

                                                Jesús Alonso Millán        

In
sc

rit
a 

en
 el

 R
eg

ist
ro

 d
e F

un
da

cio
ne

s d
el 

M
in

ist
er

io
 d

e M
ed

io
 A

m
bi

en
te

, n
º 2

80
02

0.
 C

IF
 G

-8
36

07
77

0
Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

2



Información general
 

Perfil de la entidad: Fundación Vida Sostenible
 

Dirección: Ruiz, 26, bajo izq. 28010 Madrid 

Dirección web: www.vidasostenible.org 

Alto cargo: Jesús Alonso Millán, Presidente 

Fecha de adhesión: 25/10/2005 
 

Número de empleados: 2 
 

Sector: Fundaciones, asociaciones y ONG 
 

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

Ventas / Ingresos: 26.835 euros 
 

Ayudas financieras significativas recibidas de gobierno: Ayudas del Ministerio Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente

 

Desglose de Grupos de Interés: Clientes, Empleados, Otros 

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

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

 

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

 

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

 

¿Cómo ha establecido la materialidad o definido los asuntos más significativos a incluir en el Informe 
de Progreso? Por una parte, basándonos en los principios éticos y de transparencia a los que nos 
comprometemos en la Guía de la Transparencia de ONG. Por otra, porque estamos inmersos en un 
proceso de mejora continua en el Sistema de Gestión Ambiental (SGA), aplicando una metodología de 
control y seguimietno de nuestros impactos denominada EMAS Easy. En este proceso trabajamos para 
involucrar principalmente en su adopción a pymes españolas que necesiten un apoyo para la implantación 
de SGA de una forma sencilla.

 

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

 

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

 

Periodo cubierto por la información contenida en la memoria:  2011 
 

Fecha de la memoria anterior más reciente:  2010 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:  Anual 

Estrategia y gobierno
 

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

 

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

 

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

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas
 

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

Más información

Notas:  Declaración Ambiental 2010, en vigor. Tenemos la excepción que permite el Reglamento EMAS III 
de presentar Declaración ambiental cada dos años.Se puede consultar en: 
http://www.vidasostenible.org/fundacion/pdf/declaracionambiental2011.pdfEl Certificado de evaluación de 
los principios de transparencia y buenas prácticas en las ONG se puede consultar en: 
http://www.vidasostenible.org/fundacion/pdf/Certificado_lealtad.pdf

Documento adjunto:  29827_301030102012121528.pdf 

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

Implantación otros Grupos de Interés:  Derechos humanos.- Contamos con un Código ético interno, una 
declaración de criterios éticos que guían las relaciones entre la Fundación y la sociedad, una declaración 
de criterios de la Fundación a la hora de prestar su apoyo a proyectos, empresas y entidades - o bien en 
relación con las empresas o entidades que quieran apoyar el proyecto de la Fundación-, y con una 
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declaración de criterios a la hora de seleccionar proveedores y colaboradores.Normas laborales.- La 
colaboración con personas en prácticas o voluntariado; así como la vinculación laboral con empleados y 
directivos se negocia la vinculación laboral de forma individual, en un marco de flexibilidad laboral 
compatible con la vida familiar, profesional y el desarrollo de los proyectos de la Fundación. En FVS hemos 
declarado públicamente, a través de la web www.vidasostenible.org , el rechazo a toda forma de trabajo 
forzoso y trabajo infantil.Internamente evitamos toda forma de discriminación laboral. Las vías de 
comunicación y para queja y denuncias son conocidas y empleadas por los trabajadores y colaboradores 
para comunicar situaciones de discriminación o cualquier otro conflicto de interés. Evitamos las relaciones 
con entidades y organizaciones en las que se conozca, o presuman prácticas discriminatorias, donde se 
utilice trabajo infantil, que estén implicadas en asuntos bélicos y que realicen prácticas abusivas con el 
entorno.Medio ambiente: Todos los recursos humanos y económicos con que cada año cuenta FVS están 
dedicados a la difusión de buenas prácticas ambientales, la eficiencia en el uso de recursos, y la 
sostenibilidad de las acciones y decisiones. Tenemos implantado un Sistema de Gestión Ambiental 
conforme a la norma ISO 14001 y preparamos una Declaración ambiental cada dos años certificada según 
el Reglamento EMAS.Anticorrupción: La política de buen gobierno y transparencia en la gestión financiera 
de nuestros recursos está certificada por la Guía de la Transparencia de ONG que promueve la Fundación 
Lealtad.

Día de publicación del Informe: miércoles, 31 de octubre de 2012 
 

Responsable: José Mª González Bengoechea;Cecilia Barrera Gamarra 

Tipo de informe: A 

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

5



Metodología

 

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

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

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

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

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

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

se corre el riesgo de implantar acciones inútiles o innecesarias.

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

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

mejoras necesarias.
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Principio 1

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La evaluación de factores de riesgo en Derechos humanos se realiza en la reunión de dirección 

anual. Este año se comprobó que el factor de riesgo "manipulación de la información" para nuestros clientes que 

consideramos a todos los usuarios o público en general que lee los contenidos de FVS, ha sido negativo; puesto que 

nuestros contenidos informativos derivan de distintas fuentes, se actualizan constantemente, se verifican por un comité 

editor y sobre todo el cliente tiene vías de comunicación abiertas con FVS para participar directamente con su opinión, con 

quejas y colaboraciones. FVS a su vez, mantiene comunicación directa mediante respuestas inmediatas en forma escrita a 

clientes (usuarios y medios de comunicación). 

En cuanto a la evaluación del factor de riesgo para los empleados respecto a los Derechos Humanos ha sido negativa. 

Consideramos que no tenemos riesgo, se cumplen las normas de seguridad laboral, se imparte formación básica a las 

personas que trabajan en FVS amparados en convenios en prácticas con universidades, así como se facilita formación 

profesional constante mediante convenios con la Fundación Tripartita para todos los trabajadores.  

Por otra parte, se ha evaluado el grado de satisfacción del medio ambiente y de las acciones FVS entre los empleados y ha 

resultado, en promedio, un alto grado de satisfacción laboral.  

Objetivos: El objetivo planteado en 2010, que era dar seguimiento a las comunicaciones internas y externas se ha 

cumplido con un alto grado de satisfacción por parte de los empleados y de los clientes. Esto ha contemplado un registro por 

escrito de las comunicaciones externas y las respuestas de FVS, así como las comunicaciones con los trabajadores de 

manera directa en forma oral en reuniones y mediante encuesta de opinión.

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

afirmativo, indique el riesgo y su impacto (P1C1I1)

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

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

riesgo sería el incremento del número de accidentes laborales.  

POLÍTICAS:
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Respuesta:  SI  

Implantación: El criterio ético está establecido en la página web de FVS, en el Plan Estratégico 2010-2013, así 

como en los convenios de colaboración que suscribe FVS con otras organizaciones. Se puede ver en: "Criterio ético que 

guían las relaciones entre la FVS y la sociedad". 

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

Objetivos: El criterio ético de FVS, más de una vez, se ha puesto a consideración de todos los empleados a fin de 

valorar las acciones y proyectos en los que se involucra la organización. Esta evaluación en conjunto ha permitido concretar 

más a fondo la interpretación de cada criterio y el compromiso social en el que se mantiene FVS con la participación de los 

trabajadores.

¿La entidad ha definido en una política, de forma clara por escrito y aprobada por la Dirección General, los valores y normas de 

su empresa? (P1C2I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Las acciones concretas dirigidas a los clientes se articulan directamente desde la presidencia de 

FVS. Es desde donde se dirige y controla el contenido y la calidad de la información que se genera. 

Las acciones en las que participaron los empleados dirigidas a la creación del Código ético fueron de consulta para recibir 

su opinión y debate abierto. También estuvieron encaminadas a su formación y participación en el Sistema de Gestión 

Ambiental, formalizado en en los procedimientos del propio SGA y en el Plan Estratégico 2010 - 2013 de la organización.  

Objetivos: Con el propósito de conocer el resultado de nuestras acciones y la manera de mejorar nuestro trabajo se 

monitorea de forma mensual la página web vidasostenible.org para observar la cantidad de visitantes únicos, las páginas más 

consultadas, el origen de las visitas, etc. mediante una base de datos externa del servidor Urchin, WorldPress y Google 

analytics.

Respecto a los colaboradores, cada vez que ingresa un nuevo voluntario o estudiante en prácticas se le consulta sobre sus 

expectativas respecto a las labores a realizar en FVS, y sus intereses personales con el fin de encauzar su trabajo de 

colaboración en beneficio de su formación profesional. Para todos los trabajadores se realiza una formación constante en 

normas de seguridad laboral y responsabilidades ambientales que se deben cumplir en la instalación.

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

principio durante el ejercicio (P1C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestro principal mecanismo de seguimiento, en este Principio, se realiza mediante las 

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

comunicaciones internas y externas que quedan registradas en informes de actividades, en una encuesta de opinión sobre 

el SGA de la organización, así como mediante auditorias internas que se realizan semestralmente mediante la herramienta 

denominada "Quick Check".  

Objetivos: Para cumplir estos objetivos, mensual y trimestralmente se realizan informes de actividades que incluye la 

comunicación de clientes y de empleados, un informe anual que revisa la dirección para evaluar los factores de riesgo respecto 

a la información a clientes y respecto al cumplimiento de normas laborales y buen ambiente laboral.

 

Respuesta:  100  %  

Implantación: A todos los empleados fijos y los nuevos que participan colaborando cada año en FVS se les 

comunica sobre los criterios éticos que rigen en la organización. No sólo mediante su lectura y reflexión, sino y sobre todo 

consultándolos en cada oportunidad para la creación de nuevos contenidos informativos. Como por ejemplo, cuando se 

sientan las bases y criterios sobre cómo se van a redactar las Guías FVS de compra responsables, cuando se da respuesta 

a algunos clientes, cuando se emiten postulados y opiniones en las redes sociales; y sobre todo sobre la finalidad de 

elaborar información ambiental objetiva y clara.  

Objetivos: Para ello, en al primera reunión de comité editorial en el que participan nuevos colaboradores se 

especifica el criterio ético de FVS, así como cada vez que haga falta discernir sobre políticas de comunicación ambiental.

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Otros 

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Código Ético
Comunicar nuestro criterio 
ético por distintos medios 
a los habituales.

Empleados Código Ético
Mantener una política de 
consulta integral con los 
trabajadores al respecto.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Acción social

Ampliar las fuentes 
informativas y los 
contenidos de difusión 
ambiental.

Empleados RSE Mejorar la formación para 
los empleados.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías

Medir el grado de 
satisfacción de clientes 
mediante comunicación 
externa.

Buzón de sugerencias

Servicios de atención al 
cliente

Teléfono de 
denuncias/quejas

Empleados Auditorías

Medir el grado de 
satisfacción del SGA y del 
trabajo en FVS mediante 
encuesta.

Buzón de sugerencias

Encuesta

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

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los proveedores de FVS se reducen a dos básicamente. Por una parte la empresa Animación y 

Promoción del Medio SA que desarrolla el diseño gráfico y contenidos para FVS; y por otra una persona autónoma 

webmaster. Ambas conocen el criterio ético de FVS y los Principios de Pacto Mundial a los que estamos comprometidos y 

los respetan.  

Objetivos: Con el fin de garantizar este propósito a ambos proveedores se les ha comunicado el Código ético, los 

compromisos asumidos en la Red de Pacto Mundial y en la Guía de Transparencia de la Fundación Lealtad. No conocemos ni 

hemos tenido queja o comunicación de que alguna de estas partes incumpla nuestro criterio ético; por el contrario, sabemos 

que ambos proveedores están conformados por personas sensibilizadas y respetuosas con la misión y criterios de FVS. 

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

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

su impacto (P2C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: FVS cuenta con un criterio de selección de proveedores y colaboradores que dice: "La selección de 

proveedores debe ser coherente con los principios que define e integra la Fundación en su gestión cotidiana, para ello 

pedirá a sus proveedores su compromiso con el medio ambiente, con los derechos humanos y laborales y con la gestión de 

calidad. Para ello deberán poseer alguna de las certificaciones existentes al respecto o remitirnos por escrito sus 

compromisos con estos criterios y valores."  

Objetivos: El criterio de selección de proveedores de FVS está expuesto explícitamente en la información sobre la 

Fundación en la página web vidasostenible.org, así como en el Plan Estratégico 2010-2013. 

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

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

Además, cuando alguno de los proveedores o colaboradores de FVS no es parte firmante de Pacto Mundial y elabore informe 

de progreso se incluye en el contrato una cláusula de compromiso con el Pacto Mundial que dice: " Cláusula 13: compromiso 

con los 10 principios de Pacto Mundial. Que la entidad______, en caso de no ser parte firmante de Pacto Mundial, se 

compromete a respetar y cumplir los principios de Pacto Mundial en el ámbito del desarrollo de las actividades y proyectos 

objeto de este contrato."

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Los dos proveedores de servicios cumplen el criterio de selección de proveedores de FVS, además 

están comprometidos con el cumplimiento de criterios éticos de FVS. 

Objetivos: Los convenios de colaboración firmados en esta gestión con tres entidades incluyen la cláusula de 

compromiso con los principios de Pacto Mundial, puesto que ninguna de estas entidades es parte firmante de Pacto Mundial. 

Así como, que han sido seleccionadas conforme al criterio ético de FVS.

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

principio, durante el ejercicio (P2C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  50  %  

Implantación: Solo uno de nuestros proveedores: Animación y Promoción del Medio cuenta con certificaciones 

ambientales.  

Objetivos: Cuenta con la Certificación ISO 14001 y EMAS III renovada en 2011 con el Nº 000015, del Registro de la 

Comunidad de Madrid.

Su declaración ambiental se puede consultar en:

http://www.apmsa.com/conocenos.htm

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

(P2C4I1)

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Proveedores
Contratar proveedores de 
servicio que incumplan los 
Derechos Humanos
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Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Proveedores

Sistemas de gestión de 
proveedores (Política de 
Compras, Política de 
Calidad)

Mantener la cláusula de 
compromiso de Pacto 
Mundial con proveedores.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Proveedores RSE

Renovar los contratos 
suscritos con la inclusión 
de la cláusula de 
compromiso.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

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

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Ninguno de los trabajadores (dos personas) están afiliados a algún sindicato. La defensa y 

promoción de sus intereses económicos y sociales se negocian libremente con la Fundación. Los contratos están suscritos 

al Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid. 

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

requerimientos de la Fundación.  

Objetivos: Con los dos empleados se ha negociado de manera individual la contratación fija.  

Por otra parte, este año se ha aumentado el número de puestos para realizar voluntariado y prácticas por parte de 

universitarios de las facultades de Ciencias Ambientales y Comunicación Social, bajo el convenio de voluntariado tanto de FVS 

como el de AISEC, y bajo los convenios de prácticas firmados con las universidades que colaboran.

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

colectiva. Descríbalos (P3C1I1)

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La política de comunicación interna para los voluntarios y estudiantes en prácticas con la 

Fundación está incluida en los contratos, y dice: 

"Comunicar de forma escrita las causas justificadas para la modificación de los términos del contrato referidas a flexibilidad 

horaria, a resolución del contrato u otra de carácter relevante." 

Los contratos fijos de los empleados se ciñen a las disposiciones establecidas en el Convenio Colectivo de Oficinas y 

Despachos de la Comunidad de Madrid, y por el Estatuto de los Trabajadores.  

Objetivos: Este año quedó sentada por escrito nuestra política de comunicación interna con los estudiantes en 

prácticas y con los voluntarios para comunicaciones importantes.

¿Dispone la entidad de una política por escrito de consulta que trate con los empleados los temas importantes? (P3C2I1) 
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Para el siguiente ejercicio se plantea recopilar en un sólo texto, en un Reglamento Interno, la política de comunicación interna 

con empleados, voluntarios y estudiantes en prácticas, así como las responsabilidades que se derivan del Sistema de Gestión 

Ambiental para las nuevas incorporaciones.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En FVS los empleados, voluntarios y estudiantes en prácticas constituyen un grupo de interés 

prioritario. La negociación laboral vía contratos laborales, convenios en prácticas y convenios de voluntariado se realizan 

respetando la normativa vigente para cada grupo.  

Objetivos: Relativo a este Principio todos los empleados, voluntarios y estudiantes en prácticas tienen la libertad de 

ejercer su derecho a afiliarse a un sindicato o cualquier otro tipo de asociación.

El desarrollo armonioso de las relaciones laborales se llevan a cabo desde el reconocimiento a hablar y la disposición a oír. 

Así, las consultas, quejas o reclamaciones, opiniones se abordan de forma individual o colectiva y de manera preventiva 

conciliando todos los intereses.

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

comunicaciones personales se realizan por escrito vía correo electrónico y de forma individualizada.

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

principio, durante el ejercicio (P3C3I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: FVS cuenta con dos mecanismos de seguimiento y evaluación del trabajo y de las relaciones 

laborales: 

- En forma escrita mediante informes de resultado. 

- En contacto directo de forma oral o escrita. 

Objetivos: Los informes de resultado, que incorporan un seguimiento y evaluación del trabajo y del estado de las 

relaciones laborales, así como las comunicaciones de nuestros grupos de interés se elaboran de forma mensual, trimestral y 

anual. Se realiza también una Newsletter trimestral interna que describe y evalúa el trabajo de todos.

Por una parte, se desarrollan reuniones semanales o quincenales de trabajo donde se exponen posturas, se comentan los 

temas que tratamos en el ámbito del trabajo, se sugieren ideas para plantearlas a nuestro público y se organiza el trabajo. Al 

mismo tiempo sirven para valorar la aportación que hace la FVS a la formación de las personas en prácticas y de los 

voluntarios, el grado de satisfacción que tienen, su detectar errores y dialogar sobre formas de mejorar en beneficio de todos.

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

sugerencias, críticas de los empleados con el propósito de aprender y adquirir nuevos conocimientos? Descríbalos (P3C4I1)
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Resumen de Implantación:

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Política de Comunicación 
con el Empleado

Recopilar los criterios y 
políticas laborales 
internas en un 
Reglamento Interno.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE Crear un Reglamento 
Interno.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

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

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Todas las personas que trabajan y colaboran en prácticas o en voluntariado en FVS lo hacen por 

libre elección bajo ningún tipo de presión ni coacción. Los becarios que colaboran proceden de universidades públicas o 

privadas bajo convenios de colaboración en prácticas. Los voluntarios colaboran bajo un convenio de voluntariado. Los 

empleados bajo un contrato laboral adherido al Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid. 

Por otra parte, el periodo de prácticas se realiza a cuenta de créditos académicos en los programas de estudio respectivos. 

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

Objetivos: En cumplimiento de las políticas implícitas de RRHH de la Fundación puestas en práctica desde siempre la 

colaboración de becarios y voluntarios se enfoca al desarrollo de los intereses profesionales de cada persona, nuestra 

metodología de trabajo no incluye la imposición de trabajo. 

Por otra parte, para cerciorarnos que los intereses profesionales de las personas que trabajan y de los que colaboran confluyen 

con los de FVS, se realiza una entrevista previa para dialogar, se informa sobre la misión y actuaciones de la Fundación, se 

comunica de forma amplia los proyectos en los que participar, se pregunta y escucha sus intereses y expectativas. Si los 

trabajadores, estudiantes y voluntarios responden positivamente se procede a firmar los contratos o convenios de 

correspondan.

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Entre las personas que conforman el equipo de trabajo, directivos, empleados, becarios y 

voluntarios existen situaciones familiares con niños y otras que demandan formación profesional.  

Objetivos: Estas situaciones están detectadas o se detectan en nuevas incorporaciones y se atienden de forma 

favorable a las demandas requeridas, conciliando los intereses personales y los de FVS.

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

POLÍTICAS:
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Respuesta:  SI  

Implantación: Conforme establece el Convenio Colectivo para el Sector de Oficinas y Despachos de la 

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

descansos laborales. 

En este marco, se establece específicamente un tipo de contratación: trabajo remunerado, media jornada laboral de 20 

horas semanales. 

Los acuerdos con becarios amparados por el convenio de prácticas de cada Universidad establece un mínimo de 300 horas 

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

son de carácter no remunerado. 

Los contratos con voluntarios están protegidos por el convenio de voluntariado de FVS y por el Convenio de Voluntariado de 

la Casa del Voluntariado de la Comunidad de Madrid, fija el tiempo y jornada disponible de acuerdo a cada opción personal 

del voluntario y son de carácter no remunerado. 

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

caso de voluntarios que tienen la opción de hacer voluntariado virtual.  

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

operan en la Fundación.

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

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

trabajo establecidas, la remuneración de los trabajadores y los beneficios sociales? (P4C3I1)

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

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

relaciones humanas sin conflicto. Se ha cumplido la política de conciliación de vida familiar y laboral, la política de libertad 

de elección de trabajo y la política de trabajo formalizado en contratos y convenios. 

Objetivos: En este sentido, durante el ejercicio de 2011 se acordó con todos los empleados las modificaciones de la 

franja horaria laboral solicitada, a fin de conciliar la vida laboral y personal. Con buena parte de los estudiantes en prácticas y 

voluntarios también se negoció la flexibilidad horaria.

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

principio, durante el ejercicio. (P4C4I1)

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  SI  

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

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

Implantación: FVS dispone de mecanismos de control que garantizan el cumplimiento de las políticas 

establecidas en las políticas de contratación, en los propios contratos laborales y convenios de prácticas y de voluntariado; 

detallados en los Informes de resultados que se elaboran a lo largo de todo el año y que de forma anual los evalúa el 

Patronato de la Fundación. 

Objetivos: Al ser una organización pequeña ha resultado sencillo dialogar, planear, negociar y vigilar las las formas de 

colaboración y de contratación: contratación y colaboración por escrito, libertad de elección de trabajo y conciliación de vida 

familiar/profesional con la laboral.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

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

Personas que quieran 
desarrollar su carrera 
profesional (formación)

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Contrato de trabajo
Difundir las políticas 
laborales incluidas en el 
Código Ético de FVS.

Política de Conciliación

Política de RRHH

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE

Crear y difundir un 
programa de voluntariado 
de comunicación 
ambiental.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

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

Las entidades deben apoyar la erradicación del trabajo 
infantil.

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  No  

Implantación: Por el carácter de los proyectos y actividades que se desarrollan en FVS, no existe riesgo de 

trabajo infantil. Los pocos proveedores con que contamos (webmaster junto con la empresa que aloja el servidor, imprentas, 

etc.) y Animación y Promoción del Medio SA que provee contenidos a la Fundación, son de ámbito local y muy cercanos a 

FVS y sabemos que no cuentan con trabajo infantil, y que no hay riesgo de ello.  

Objetivos: FVS tiene la absoluta certeza de que ninguno de estos proveedores representa un riesgo de contratación 

de trabajo infantil.

Por otra parte, proveedores de suministros básicos como internet y telefonía, agua, energía, gas, etc. son grandes compañías 

españolas que no las hemos considerado. Sin embargo no quedan exentas de la aplicación de nuestra política de apoyo a la 

erradicación del trabajo infantil incluida este año en el Código ético: "La Fundación declara abierta y públicamente el rechazo a 

todas las formas de trabajo infantil. Se niega a permitir colaboración de menores de edad y a colaborar con proyectos donde 

existan menores trabajando."

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: FVS cuenta con una política clara y por escrito de nuestro apoyo a la erradicación del trabajo 

infantil, integrada en el Plan Estratégico 2010-2013, y transcrita en el Código ético.  

Objetivos: FVS está siempre vigilando los medios de comunicación y en su caso muchas veces indagando en 

informes de RSE, o de Pacto Mundial de entidades que entran en contacto con nuestra organización o que nosotros nos 

interesamos para iniciar relaciones de colaboración, para comprobar sus políticas, conductas y acciones en su empresa y en la 

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

(P5C2I1) 
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Resumen de Implantación:

sociedad.

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación apoya de manera abierta la erradicación del trabajo infantil en todas sus formas. Esta 

política está expresamente escrita en el Plan Estratégico vigente y el Código Ético.  

Objetivos: La comunicación de está política se hace en la página web de la Fundación en: 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/pdf/plan_estrategico2010-2013.pdf

Además, FVS tiene en cuenta a la hora de firmar convenios con entidades colaboradoras, proveedores o cualquier organismo 

con el que se pueda establecer relaciones laborales vigilar que no sean sospechosos de realizar trabajo infantil.

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

principio durante el ejercicio. (P5C3I1) 

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados No tenemos riesgo

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Código Ético

Difundir a nuestros 
stakeholders nuestro 
Código ético que incluye 
esta política.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados RSE Mantener la filosofía de no 
contratar trabajo infantil.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados      

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

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: FVS al ser una organización pequeña, micro, nunca se han evaluado los factores de riesgo en 

discriminación en la contratación, formación ni promoción. 

En la selección de trabajadores y colaboradores (voluntarios y becarios) no ha existido, ni existe preferencias en razón al 

género, edad, religión, raza, orientación sexual, etc. Se toma en consideración el tipo de formación acorde al desarrollo de 

los objetivos de la Fundación y sobre todo a la predisposición que muestren los candidatos de integrar el equipo de 

trabajo.  

Objetivos: En los informes de resultados que se elaboran a lo largo del año no se ha considerado realizar una 

evaluación del rendimiento por razones de distinción entre los trabajadores, la evaluación del rendimiento es global y unánime.

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

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

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

mayoría, la vía de acceso al primer empleo.  

Objetivos: Durante 2011, participaron en el trabajo de la Fundación ocho estudiantes en prácticas de universidades 

públicas (cuatro chicas y cuatro chicos), de Ciencias Ambientales (siete) y Ciencias Políticas (1), y una voluntaria de Brasil de 

Comunicación.

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

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

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

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Este año se integraron al equipo de colaboradores 9 personas que fueron seleccionadas siguiendo 

la política de contratación no discriminatoria. 

La selección de candidatos se hizo en consideración de su formación académica y el conocimiento de la lengua española 

para el caso de extranjeros. 

Objetivos: Bajo los convenios de colaboración que tiene firmado FVS con la Universidad Autónoma de Madrid, 

Universidad Complutense y con la Universidad Rey Juan Carlos, se integraron al equipo de trabajo de FVS para formación en 

prácticas ocho estudiantes. Se integró también al equipo de trabajo una voluntaria bajo el convenio de colaboración que se ha 

suscrito con la asociación AISEC.

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

principio, durante el ejercicio (P6C3I1) 

 

Respuesta:  SI  

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

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

Por otra parte, la política de no discriminación trasciende al Patronato de FVS, en este ámbito existe una desigualdad de 

género, de las cinco personas que lo integran son cuatro hombres y una mujer.  

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

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

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

procedencias.

Somos conscientes que las diferencias suman valores en el trabajo de la Fundación.

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

puestos directivos? Indique en el campo de notas de qué forma. (P6C4I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Directivos frente a empleados: 50  % 

Directivos mujeres: 0  % 

Directivos hombres: 100  % 

Mujeres: 25  % 

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

indicadores de diversidad (P6C5I1) 
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Resumen de Implantación:

Hombres: 75  % 

Mayores de 45 años: 50  % 

Menores de 30 años: 0  % 

Empleados no nacionales: 0  % 

Empleados con contrato fijo: 100  % 

Empleados con contrato temporal: 0  % 

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

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

multidisciplinar heterogéneo adecuado para el trabajo que se desarrolla.

Objetivos: Durante 2011, la plantilla de empleados y de directivos se ha mantenido igual que el año anterior, no hubo 

despidos, reemplazos ni nuevas contrataciones.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: FVS hace pública la composición de los miembros del órgano de gobierno que es el Patronato y 

de todos los colaboradores del proyecto de la Fundación en la página web:  

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

Colaboradores: 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/voluntariado.asp#colaboradores 

No se publica la composición del órgano directivo ni de empleados. Sí, se publica un organigrama funcional en la 

Declaración Ambiental validada, que se puede consultar en: 

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

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

en el apartado "Acerca de la Fundación Vida Sostenible".

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

publica esta información (P6C6I1)

 

Respuesta:  0  

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

en el trabajo.  

Objetivos: El desarrollo de los proyectos y programas en FVS se realizan en un ambiente de tolerancia, no sólo 

respecto a asuntos de discriminación puntualizados como tales; sino y sobre todo respecto a la tolerancia a las necesidades 

especiales de cada miembro que trabaja y colabora en FVS. Así, hemos creado un ambiente de compromiso y de 

entendimiento que sabemos es valorado positivamente en las encuestas que realizan los colaboradores para sus respectivas 

universidades o entidades de colaboración voluntaria. 

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

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Empleados Ausencia de evaluación 
del desempeño

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Empleados Política de Contratación y 
Selección

Diversificar los perfiles 
académicos de los 
colaboradores.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Empleados Formación

Incorporar la evaluación 
de desempeño en los 
informes de resultados 
anuales.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Empleados Web
Mantener la publicidad de 
esta información 
actualizada.

Leyenda: Progresa adecuadamente Progreso dificil de analizar Con potencial de mejora
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Principio 7

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

Resumen de Implantación:

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Un objetivo general de FVS consiste en potenciar y desarrollar en la sociedad estilos de vida 

responsables con nuestro futuro en el planeta. 

En este cometido, todo el trabajo que se hace en FVS está destinado a comunicar, mostrar, sensibilizar, ayudar, solucionar, 

comentar, promocionar y debatir sobre sostenibilidad. 

Más allá de la misión mencionada, la instalación de FVS está certificada con la ISO 14001 y EMAS.  

Objetivos: Este año, además de dar cumplimiento a nuestros objetivos específicos planteados en el Plan Estratégico 

2010 -2013, desarrollados en el Plan de acción 2011 dedicados al 100% a favorecer un enfoque preventivo en materia de 

medio ambiente; hemos puesto en marcha un proyecto piloto llamado "EMAS Easy en pequeñas organizaciones" para 

compartirlo con PYMES. 

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

principio, durante el ejercicio (P7C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  1000  

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

prácticamente todas las horas laborales que se hacen en el año.  

Objetivos: FVS destina todos sus recursos económicos y humanos a desarrollar proyectos, acciones e información 

ambiental.

Para ello contamos con el soporte de una amplia página web, tres redes sociales: Tumblr, Facebook y Twitter; un boletín 

quincenal "Señales de sostenibilidad", un boletín mensual "Ecotopic".

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

medioambientales. (P7C2I1) 
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Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado Formación en el respeto 
del medio ambiente

Colaborar con la 
implantación de EMAS 
Easy en PYMES.

Sensibilización en materia 
medioambiental

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

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

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: El sector de actividad de la Fundación Vida Sostenible, así como la ubicación del establecimiento 

en una zona urbana céntrica (un edificio histórico de la Comunidad de Madrid), no presenta riesgos de impacto ambiental 

importantes para el entorno. Sin embargo, en 2010 se detectó como impacto ambiental el consumo de papel que teníamos, 

así como el uso eficiente del agua y la energía en virtud del número de trabajadores, colaboradores y becarios dividido por 

el número de horas en que la oficina está operativa. 

Con éstos parámetros de consumo se han venido haciendo comparaciones año tras año para caminar hacia la eficiencia 

del uso de recursos; pero a veces por las circunstancias propias de la instalación, un edificio de más de 100 años, no se 

consigue dicha eficiencia.  

Objetivos: Con el fin de analizar, planear, comprobar y avanzar en una mejora continua, FVS tiene implantado un 

Sistema de Gestión Ambiental desde el año 2005, certificado bajo la norma ISO 14001 y una Declaración ambiental validada 

en EMAS.

En el año 2011, se obtuvo la excepción de pequeña organización del Reglamento EMAS, para poder presentar la Declaración 

ambiental cada dos años.

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

(P8C1I1) 

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: FVS cuenta con dos sellos ambientales. Con la ISO 14001 desde el año 2004, y con EMAS desde 

el año 2005.  

Objetivos: FVS cuenta con una Política ambiental elaborada conforme a los requisitos de la norma ISO 14001, está a 

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

medioambiental para asegurar el cumplimiento de la legalidad en materia ambiental, considerar la variable medioambiental en 

los procesos de la organización, así como prevenir y gestionar los riesgos ambientales? (P8C2I1) 
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disposición del público en: http://www.vidasostenible.org/fundacion/pdf/politica_ambiental2011.pdf

La Declaración ambiental vigente (2010), puesto que somos una pequeña organización que tiene la excepción de presentarla 

cada dos años, se puede consultar en: http://www.vidasostenible.org/fundacion/pdf/declaracionambiental2011.pdf

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: En el Plan de acción ambiental 2011 se marcaron tres nuevos objetivos cumplidos, que fueron: 

Objetivo 1: reducción del consumo de papel (el 

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

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

tienen comprar papel 100% reciclado y libre de cloro).  

Objetivo 3: reducir la generación de residuos de papel (el propósito consistió en una reducción del 20% por trabajador al 

año).  

Objetivos: Para lograr estos objetivos se implantó un programa de gestión del papel, donde se estableció: 

- Eliminar la compra de tres periódicos diarios. Se sustituyó por lecturas online, y el tratamiento conjunto de la información 

mediante el uso de Google docs.

- Eliminar compra de envoltorios innecesarios. 

- Eliminar recepción de publicidad comercial. 

- No ha hecho falta comprar más papel, todavía estamos agotando existencias. 

- Reducir al mínimo la impresiones en papel. Casi todos los borradores de trabajo se revisan en pantalla, y las propuestas de 

proyectos se envían también en PDF, en la mayoría de los casos.

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

principio, durante el ejercicio. (P8C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Electricidad: 0,75 

Agua: 3,85 

Papel: 0 

Implantación: El dato de electricidad está expresado en kW/hora, el dato de agua en m3, el dato de papel en 

kilogramos. Todos éstos se calcularon por trabajador al año.

En la gestión anterior (2010), estos consumos por trabajador al año fueron de:

Electricidad: 0,62 kW/h.

Agua: 3,59 m3.

Papel: 5,54 kilos.

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

Objetivos: Los tres objetivos planteados en el Plan de acción ambiental dedicados al consumo y gestión del papel se 

han cumplido plenamente. En 2011 no se consumió (no se compró) papel, se utilizó el disponible.

Respecto a el agua y la electricidad los consumos subieron. Esta información se ha puesto en alerta para tomar medidas 

preventivas.

 

Respuesta:  SI  

Implantación: A lo largo del año elaboramos dos mini auditorías y una auditoría anual. El informe de estas 

actividades se transmite a la Dirección para su evaluación y revisión de objetivos planteados en el Plan de acción 

ambiental. Además, es el documento base para elaborar el nuevo Plan.  

Objetivos: Para llevar a cabo esta labor, el Responsable de Medio Ambiente utiliza tres herramientas: una hoja de 

control general de información que se denomina Ecomapa, otra hoja con datos de mediciones específicas que se llama Quick 

Check, y otra hoja para el control, vigilancia y evaluación global denominada Panel de control.

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

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado Políticas formales (ej. 
Política Medioambiental)

Realizar auditoria 
ambiental interna de cara 
a la Declaración 
ambiental 2013.

Sistemas de gestión 
medioambiental (SGMA)

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE Mejora continua. Uso 
eficiente de los recursos.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado Responsable de 
Medioambiente

Elaborar auditoría interna 
y dar a conocer en la 
reunión de dirección.

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

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

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Durante 2011, difundimos información sobre la actualidad ambiental referida a temas de tecnología 

respetuosa con el medio ambiente, salud ambiental, educación ambiental, política ambiental, etc. 

Por otra parte, entre nuestras acciones también se enmarca el proyecto piloto EMAS Easy, de ayuda a pequeñas entidades 

a implantar un Sistema de Gestión Ambiental. 

Objetivos: Los soportes habituales que se utilizaron fueron: 

- La página web de la Fundación Vida Sostenible: www.vidasostenible.org 

- La página web de La Ruta de la Energía: www.larutadelanergia.org 

- La página web de Casa Renovable: www.casarenovable.org 

- El blog Sostenibilidad en el mundo real: http://vidasostenible-bitacora.blogspot.com.es/ 

Los soporte nuevos que se lanzaron este año fueron:

- Las redes sociales Facebook y Twitter: www.facebook.com/fvidasostenible www.twitter.com/fvidasostenible 

- El boletín: Señales de sostenibilidad: www.vidasostenible.org/fundacion/alta-boletin.htm 

- Otros soportes utilizados en la realización de nuestras acciones han sido el desarrollo de talleres formativos con escuelas 

infantiles para desarrollar la fase piloto del proyecto EMAS Easy.

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

principio, durante el ejercicio. (P9C1I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Respuesta:  26835  

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

respetuosas con el medio ambiente. (P9C2I1) 
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Resumen de Implantación:

Implantación: Esta suma corresponde a_ 

-12.335 euros en difusión de tecnología respetuosa con el medio ambiente para hogares, entidades locales, educadores y 

PYMES. 

- 9.500 euros en la creación de nuevos soportes para la difusión de la actualidad ambiental. 

- 5.000 euros en la puesta en marcha del proyecto piloto EMAS Easy para pequeñas organizaciones.  

Objetivos: Con este presupuesto se logró mantener el sistema operativo de generación informativa y creación de 

nuevos productos. Un principal objetivo de esta misión es acercar las soluciones ambientales al público interesado o 

potencialmente vulnerable como son los hogares y las PYMES en su camino hacia la sostenibilidad ambiental.

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

No especificado      

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

No especificado      

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

No especificado RSE
Continuar con la labor de 
información y difusión de 
tecnologías ambientales.

Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

No especificado      

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

Informe de Progreso Pacto Mundial 2011

33



Principio 10

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

DIAGNÓSTICO:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: La Fundación Vida Sostenible tiene y mantiene una política clara de lucha contra la corrupción en 

todas sus formas. Está política ha sido refrendada con la adhesión a la Guía de la Transparencia que promueve la 

Fundación Lealtad. 

De tal manera, todos nuestros grupos de interés y posibles financiadores pueden consular la forma en que se gestionan 

nuestros recursos.  

Objetivos:  

Sin embargo, esta política no ha sido ampliamente difundida interna ni externamente.

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

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

POLÍTICAS:

 

Respuesta:  SI  

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

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

Al mismo tiempo, FVS es una entidad certificada por la Fundación Lealtad en la Guía de la Transparencia y las Buenas 

Prácticas de ONG desde el año 2007. 

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

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

que guían las relaciones entre FVS y la sociedad”.  

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

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

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

corrupción, la extorsión y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? (P10C2I1) 
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aceptación de obsequios, regalos y cualquier método de corrupción encausado a la adquisición de fondos o a la inversión de 

proyectos.

Se puede consultar en: http://www.vidasostenible.org/fundacion/pdf/plan_estrategico2010-2013.pdf

ACCIONES:

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Nuestra política de buen gobierno y transparencia de gestión financiera ha quedado certificada en: 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/pdf/Certificado_lealtad.pdf  

Objetivos: En 2011, se elaboró un informe de Transparencia y buenas practicas de la Fundación Lealtad. 

Así mismo, las cuentas de resultados auditadas por auditor externo se depositaron en el Protectorado del Ministerio de 

Agricultura, de Alimentación y Medio Ambiente.

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

principio, durante el ejercicio. (P10C3I1) 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE IMPACTOS:

 

Clientes: 100 

Empleados: 100 

Implantación: La información sobre los compromisos, certificados, informes, memorias y cuentas de resultados que 

elabora FVS están puestos al público en la página web.

Objetivos: En el apartado marchamos de calidad que tiene puesta la FVS en la página web cualquier usuario puede 

consultar los informes, compromisos y certificaciones que tiene la Fundación:

Informes de Progreso desde el año 2004.

Informes de Transparencia y buenas prácticas financieras desde 2007.

Certificado de evaluación de los principios de transparencia y buenas prácticas en las ONG de 2011.

En: http://www.vidasostenible.org/fundacion/fundacion.asp#marchamos

También se pueden consultar las memorias y cuentas de resultados de los últimos tres años, en: 

http://www.vidasostenible.org/fundacion/planes-de-la-fundacion.asp

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

contra la corrupción y soborno de la entidad(P10C4I1) 

 

Respuesta:  SI  

Implantación: Todos los trabajadores, directivos y colaboradores voluntarios y becarios tienen a disposición el 

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

buzón de 

sugerencias en la intranet para utilizarlo por cualquier motivo. 

Sin embargo, en caso de detectarse alguna forma de corrupción lo que procede es la comunicación al inmediato superior.  

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

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

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

Fundación Lealtad.

Las cuentas de la Fundación se depositan todos los años en el Protectorado del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 

Medio Ambiente.

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

http://www.vidasostenible.org/fundacion/pdf/Certificado_lealtad.pdf

Diagnóstico

Grupos de Interés Riesgos Evaluación Objetivos

Clientes Desinformación

Empleados Otros 

Políticas

Grupos de Interés Políticas Evaluación Objetivos

Clientes Política de RSE
Incluir la política 
anticorrupción en el 
Código ético de FVS.

Empleados Política de RSE

Incluir la política 
anticorrupción en el 
Reglamento interno de 
FVS.

Acciones

Grupos de Interés Acciones Evaluación Objetivos

Clientes Difusión de la política
Difundir en las redes 
sociales y otros ámbitos 
la política anticorrupción.

Empleados No tenemos acción 
concreta

Plantear una acción de 
comunicación interna de 
la política de 
transparencia.
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Seguimiento 

Grupos de Interés
Seguimiento y medición 

de impactos
Evaluación Objetivos

Clientes Auditorías

Mejorar la información 
destinada a nuestros 
grupos de interés 
externos.

Empleados Buzón de sugerencias

Aumentar la difusión 
sobre mecanismos de 
queja y denuncia a nuevos 
empleados.

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

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

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

puntos mencionados a continuación: 

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

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

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

G3.1 de GRI. 
 

Pacto Mundial GRI

Indicador Renovación del Compromiso Indicador

1 Carta de compromiso de la entidad 1.1

Perfil de la entidad

2 Dirección 2.4

3 Nombre de la entidad 2.1

4 Persona de contacto 3.4

5 Número de empleados 2.8

6 Sector 2.2

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

8 Ventas e ingresos 2.8

9 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos EC4

10 Identifcación de los grupos de interés 4.14

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

12
Países en los que está presente (donde la entidad tiene la mayor parte 
de su actividad o donde tiene actividad relevante en materia de 
sostenibilidad) y mercados servidos

2.5, 2.7

13 2.6

14 2.9

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

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

17 3.8

18 3.10

19 3.11

20 ¿Cómo se está difundiendo el informe de progreso?

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

23 Fecha de la memoria anterior más reciente 3.2

24 Ciclo de presentación del Informe de Progreso 3.3

Estrategia y gobierno

25

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

2.3,4.1, 4.2

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

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

28 4.3

29 4.4

Objetivos y temáticas de Naciones Unidas

30

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

PRINCIPIO 1

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

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

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

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

PR5, Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y Seguimiento

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

PRINCIPIO 2

P2C1I1

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

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

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

Dimensión social/Derechos 
Humanos/Evaluación y 
Seguimiento/HR2

PRINCIPIO 3

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

HR5

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

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

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

P3C4I1

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

LA12

PRINCIPIO 4

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

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

P4C3I1

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

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

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

P4C5I1

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

LA3

PRINCIPIO 5

P5C1I1

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

HR6

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

Dimensión social/Prácticas 
Laborales y Ética del 
trabajo/Política

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

PRINCIPIO 6

P6C1I1
Indique si la entidad ha realizado un diagnóstico en el cual se evalúan 
los factores de riesgos en discriminación en la contratación, formación 
y promoción. En caso afirmativo, indique el riesgo y su impacto 
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P6C2I1

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

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

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

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

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

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

PRINCIPIO 7

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

Dimensión ambiental/Formación y 
Sensibilización

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

PRINCIPIO 8

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

P8C2I1

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

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

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

PRINCIPIO 9

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

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

PRINCIPIO 10

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

P10C2I1
¿Dispone la entidad de una política definida por escrito o utiliza algún 
método de rechazo explícito y público contra la corrupción, la extorsión Dimensión social/Sociedad/Política
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y/o procedimientos de prevención de blanqueo de capitales? 

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

Dimensión 
social/Sociedad/Formación y 
Sensibilización

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

SO4, Dimensión 
social/Sociedad/Evaluación y 
Seguimiento

ÍNDICE
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