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Carta de la Presidenta
Todo se puede y
se debe gestionar
de forma más
ética y más
responsable
sin perder
competitividad
e incluso
ganándola

Acaba mi presidencia en Forética, es
pues tiempo de hacer balance y de
agradecimientos.
La realidad del desarrollo, implantación y consolidación de la asociación
ha superado mis propias expectativas. Mirad las cifras: más de 230 socios de todos los tamaños y tipos,
más de 60 organizaciones certificadas según la norma SGE 21, una media de crecimiento anual del 42% y
más de 2400 personas formadas, por
citar sólo algunos datos.

He visto crecer a Forética en cantidad, calidad e internacionalización, tal y
como soñé al acceder a la presidencia. He presenciado cómo Forética es considerada el referente serio y riguroso de la RSE, y cómo difunde como nadie la
cultura de la gestión ética y responsable.
Desde nuestros valores, Forética contribuye sin modestia a que nuestro mundo, y el de nuestros hijos, sea menos inhóspito, más amable. Somos más responsables que nunca de seguir retando a nuestro entorno sectorial, organizacional y empresarial a hacer BIEN lo que es adecuado en los negocios, las
finanzas, la producción, la construcción, el transporte, la provisión de servicios
de salud, la educación, la investigación… Todo se puede y se debe gestionar
de forma más ética y más responsable sin perder competitividad e incluso ga-

nándola, cuando se es capaz de medir y mostrar a los grupos de interés cómo
y cuánto de socialmente responsables somos.
He tenido el privilegio de crecer yo también como persona y como profesional
ampliando el abanico de conocimientos y experiencias, y ha sido un regalo
contaminarme de la audacia y sentido del humor del staff de Forética.
Ciertamente, he conocido gentes hermosas y comprometidas en los socios, en
los colegas del Comité Ejecutivo y en el staff.
Gracias a la Asamblea de Forética por la confianza y al Comité Ejecutivo por
hacer del día a día algo fácil y fluido.
Trabajar con todos vosotros ha sido Estimulante, Emocionante y Entrañable
(con la E de FORÉTICA). Vale la pena esforzarse por esta sociedad y recomiendo
que recomendéis, valga la redundancia, esta asociación a otras personas.
Aunque yo me despido de la presidencia, Forética sólo cumple 10 años, así que
tan solo está empezando. Y está casi todo por hacer…
Animo a los que me suceden a que ellos se conviertan también en “agentes
contagiosos” y sigan liderando un proyecto único e imprescindible, porque aspiro a vivir en un mundo donde la responsabilidad traspase las corporaciones
y se instale en los individuos, y viceversa.

Alicia Granados

Presidenta de Forética (mayo 2008-mayo 2010)
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Carta del Director General
Forética ha
estado presente
en los momentos
fundamentales de
la construcción
de la RSE en
España

En 2009 Forética cerró su primera década de vida desde su fundación en
diciembre de 1999. En estos años ha
sido uno de los motores fundamentales del desarrollo de conocimiento
y herramientas en materia de RSE y
ha contribuido a su incorporación en
la agenda empresarial y política. Si
echamos la vista atrás comprobaremos que Forética ha estado presente
en los momentos fundamentales de
la construcción de la RSE en España,
incorporándose también al debate
europeo y tendiendo puentes en Latinoamérica.

Forética presentó por primera vez en nuestro país tanto el Libro Verde de
la Comisión Europea en 2001 como la Comunicación Europea sobre RSE en
2006. Ha sido una de las organizaciones fundadoras de la Red Española del
Pacto Mundial de Naciones Unidas, de SpainSIF (el Foro Español de Inversión
Socialmente Responsable) o del Chárter de la Diversidad. Ha colaborado de
forma permanente con el mundo académico promoviendo los congresos de
EBEN España (la red de referencia de académicos en ética empresarial y RSE),
incentivando el conocimiento a través de su Premio de investigación en RSE
y colaborando con cátedras, másters de universidades y escuelas de negocio
en la formación de directivos y estudiantes en RSE.

Forética se ha preocupado estos años por incorporar la RSE como un aspecto
relevante en la agenda política. Desde la fase de diálogo en la Subcomisión
del Congreso de los Diputados en RSE hasta la consolidación a través de su
papel activo en el Consejo Estatal (CERSE) o en las consultas del Anteproyecto
de Ley de Economía Sostenible. Las comunidades autónomas han sido objeto
de su atención a través de la colaboración con los gobiernos autonómicos que
están incorporando la RSE en su agenda, como Baleares o Cataluña por citar
sólo algunos.
No podemos olvidar que vivimos en un contexto global y por ello colaboramos a nivel internacional con las organizaciones de referencia. Como miembro del Consejo de Administración de CSR Europe, Forética se ha implicado
estos años en el diálogo con la Comisión Europea que ha ido conformando
una agenda, materializada recientemente en la propuesta estratégica 2020 de
la Unión Europea. El lanzamiento del CSR Toolbox, el CSR MarketPlace o la presencia de Forética en el Steering Committe del proyecto Enterprise 2020 son
sólo algunos ejemplos. La presencia en EABIS, la red europea de conocimiento
e investigación en RSE, en GRI, Eurosif o la designación como responsable europeo de la red CSR 360 de BITC muestran la vocación global de Forética. Y el
avance de Forética Argentina o los acuerdos con organizaciones como el IRSE
en Ecuador, ponen de manifiesto la capacidad de colaborar en el desarrollo de
la RSE en la región LATAM.
Quedarían cientos de acciones que podríamos destacar en estos diez años (colaborar en el lanzamiento del FTSE4Good Ibex, en los trabajos del borrador
de la guía ISO 26000 donde se destaca la SGE 21 como uno de los principales
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Continuaremos comunicando
las buenas prácticas, los ejemplos
y las soluciones que prueben
la conexión entre RSE y
competitividad

estándares internacionales, el primer Premio de RSE para periodistas, o acciones y jornadas con ONG, sindicatos, organizaciones de consumo, etc).
Pero probablemente nuestro mayor orgullo es el trabajo silencioso de apoyo
a las empresas y organizaciones que asumen en Forética el reto de elevar su
agenda RSE y comprometerse a mejorar de forma continua e innovar en su
gestión. Diez años no son nada pero, en este tiempo, Forética ha sentado las
bases para que las organizaciones y personas que las componen contribuyan
a un liderazgo que incorpore de forma determinante antes del año 2020 los
criterios sociales, ambientales, éticos y de buen gobierno en la gestión de las
organizaciones.
Seguiremos fomentando el diálogo entre los diferentes grupos de interés y
las alianzas necesarias para conseguir este objetivo. Continuaremos comunicando las buenas prácticas, los ejemplos y las soluciones que prueben la conexión entre RSE y competitividad. Y sobre todo seguiremos investigando y
proporcionando las herramientas y el apoyo a la formación y la gestión de organizaciones más responsables y sostenibles. Esperamos seguir contando con
vuestro apoyo en esta nueva etapa.

Germán Granda

Director General de Forética
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3. Principios de elaboración
La presente memoria se refiere al ejercicio 2009 de Forética. Constituye el séptimo informe anual que publica la organización y el cuarto que elabora según
la
Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative (G3).
Todo aquel que desee ponerse en contacto con nosotros para cuestiones relativas a los contenidos de la memoria, o para cualquier otro tema, puede hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico: foretica@foretica.es

Para garantizar la comparabilidad de nuestra memoria a lo largo del tiempo
se asegura la consistencia de los métodos utilizados para calcular los datos,
en el diseño de la memoria y en los métodos e hipótesis utilizados para la
preparación del informe. No someteremos esta memoria a verificación por
tercera parte independiente por el momento.
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4.Quiénes somos
Forética es la asociación sin ánimo de lucro
líder en el fomento de la cultura de la gestión
ética y la responsabilidad social en España
que reúne a empresas, profesionales y tercer
sector

Desde su fundación en 1999, Forética ha jugado un papel clave en la difusión
de la RSE en su entorno y la aportación de soluciones innovadoras para los
retos de la gestión ética han supuesto una contribución importante para el
desarrollo de estrategias de responsabilidad social, tanto de grandes empresas
como de pymes.
Más información

4.1. Compromisos
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4.1. Estructura Organizativa

Forética

Memoria

09

ú
Men

4.2.1. Capital humano
Durante el año 2009, Forética dedicó 64 horas de formación por empleado por
término medio.
El absentismo laboral es inexistente en nuestra organización.

Equipo joven y
en constante
formación
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4.3. Socios de Forética
Incorporaciones en 2009:

Total Socios a finales de 2009:

48 nuevos socios:
19 entidades
27 socios personales
y 2 promotores (Metro de Madrid y EADS).

248 socios:
16 socios promotores, 122 entidades y 110 socios personales .
Consultar el listado completo de socios de Forética

Promotores: 6%
Gran empresa: 21%
PYME: 21%
ONG/Sin ánimo de lucro: 6%
Personales: 46%
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5. Qué hacemos
5.1. Gestión del conocimiento

DISTRIBUCIÓN DEL I+D EN FORÉTICA

5.1.1. Investigación
a) La apuesta por la I+D+i
Forética es una organización dedicada al conocimiento. Por ello, una parte importante de su actividad consiste en investigar sobre los distintos fenómenos
que afectan a la responsabilidad social y, desde un punto de vista macro, a la
sostenibilidad.
El I+D en Forética se articula sobre cuatro ejes: divulgación, servicio a los socios, conocimiento y actividades RSE. El valor estimado del esfuerzo de Forética en I+D durante 2009 fue de unos 136.000 euros, lo que representa un 16%
de los ingresos de Forética en dicho periodo.

Divulgación: 12%

Servicios a los socios: 40%

Conocimiento: 25%

Actividades RSE: 23%
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b) Cuadernos Forética

De referencia en tu biblioteca
de RSE
16 ejemplares componen la colección de Cuadernos Forética.
En 2009 Forética publicó 2 ejemplares:

La Comunicación de la RSE
Propuestas para un modelo de comunicación
responsable. Escrito por Diana Azuero, consultora de RSE del Grupo Inforpress.

Acceder a todos los cuadernos

Gestión de la Diversidad.
Escrito por Kenneth A. Dubin, profesor de la
Universidad Carlos III y del IE Business School.

Diálogo con los grupos de interés.
Guía práctica para empresas y stakeholders. Fruto
de uno de los Laboratorios europeos de RSE.
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c) RSEARCH

Una aproximación en profundidad a
los avances y nuevas tendencias RSE
En 2009 Forética lanzó una nueva publicación de tendencias y actualidad RSE,
bajo el nombre de RSEARCH.

Nº 1

Incluyó como artículo de fondo un reportaje de investigación sobre las políticas de RSE de los principales gobiernos de la Unión Europea.

Nº 2

Analizó en un amplio reportaje las claves de la
ISR (Inversión Socialmente Responsable).

Toda la información actualizada sobre el RSEARCH
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d) IV Premio Forética-MSD a la investigación
en ética empresarial
Forética y Merck, Sharp & Dohme convocaron en julio de 2009 la cuarta edición del
Premio a la investigación en ética empresarial. Esta edición, que contó con la colaboración de la Fundación Carolina, se abrió por primera vez a la participación internacional.

“Récord de participación”
39 trabajos presentados, 18 de
ellos de América Latina

Toda la información aquí
Los premiados: Pablo Ruiz Palomino, de la Universidad de Castilla La Mancha,
junto con los accésit a Josep María Lozano de ESADE y Mariela Pérez del Instituto
Tecnológico de Monterrey.
Forética
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5.1.2. Formación
a) V Curso de verano de Forética
Del 6 al 10 de julio de 2009, con la colaboración de la Universidad de Girona,
tuvo lugar la quinta edición del curso de verano de Forética bajo el título
“RSE: Innovación y liderazgo frente al reto de la sostenibilidad”.
39 alumnos, 25 de ellos becados por MSD, fueron formados en las distintas
áreas de la RSE y pudieron conocer de primera mano las experiencias de
empresas pioneras.
Más información

También en Baleares
En septiembre de 2009, en colaboración con la Dirección General de RSC
del Gobierno Balear, Forética organizó otro curso de verano en Mahón bajo
el título “La Responsabilidad Social, un modelo de gestión sostenible”.
Con 35 matriculados, fue el curso con mayor número de inscritos del ciclo
de cursos de verano de la Universitat Internacional de Menorca Illa del Rei
(UIMIR).
Más información

Formando a
futuros líderes
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b) Cursos de gestión de la RSE según la
Norma SGE 21
En 2009 tuvo lugar la 2ª y 3ª edición de los cursos (febrero-marzo y septiembre-octubre en Madrid y Barcelona)

10 formados en el curso online organizado en colaboración con Bureau Veritas Formación.

Se realizaron también 2 cursos en Colombia, 2 en Ecuador, 1 en Costa Rica
y 1 en Argentina.

2 cursos específicos para auditores (ambos en España), en los que recibieron formación 14 auditores.

Un total de 158 profesionales, entre auditores, consultores y directivos de
empresa, fueron formados en la Norma, el 42% de ellos en España.

ESPAÑA 42%
COLOMBIA 20%
ECUADOR 20%
COSTA RICA 11%
ARGENTINA 7%
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5.1.3. Forética Master Class
“Sesiones magistrales sobre aspectos de vanguardia”
Forética inauguró en 2009 una nueva propuesta de sesión, de hora y media de duración, en la que expertos y líderes de opinión ofrecen una clase
maestra en torno a una temática específica de RSE.
Puedes consultar
aquí las conclusiones de la I Master Class (Barcelona 22 de junio y Madrid - 23 de junio) ofrecida por Jan de Noterdaeme, de CSR
Europe, bajo el título “Responsible Enterprise 2020”.
Toda la información sobre la II Master Class, sobre Gestión de la Diversidad,
a cargo del experto Kenneth A. Dubin celebrada el 17 de noviembre en Madrid,
aquí.

Jan de Noterdaeme

Kenneth A. Dubin
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5.2. Comunicación y difusión del conocimiento
5.2.1. Jornadas propias y externas
IV Jornadas de RSE en la Universidad
de Sevilla
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 26 y 27 de marzo
En colaboración con AIESEC

Jornadas sectoriales
En colaboración con la Cámara de Comercio de Madrid sobre la RSE
sector farmacéutico y seguros.
Más de 200 asistentes

Más de 250 estudiantes
Más información
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5.2.2. Impactos en medios de comunicación
En 2009 se produjeron un total de 473 impactos de
prensa.
Impactos por actividades
Presentación CSR Toolbox 42
Curso de verano 14
Curso de Menorca 44
IV Premio Forética-MSD 68

Forética en los especiales de
RSE del año
Forética apareció en los 6 especiales de RSE que se publicaron en prensa
económica y generalista: El País, El Mundo, ABC, La Razón, Expansión y
Cinco Días.

Master Class 10
Publicaciones 39
Jornadas Cámara de Comercio 35
Norma SGE 21 46
Informe Forética 08 y II MarketPlace 17
Tribunas y entrevistas 46
Varios 112

Impactos por tipo de medio

AGENCIAS 66
PRENSA ESCRITA 120
WEB 272
RADIO 8
TELEVISIÓN 7
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5.2.3. www.foretica.es
Ir a la web
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5.3. Apoyo a la gestión
5.3.1. Herramientas
a) La norma SGE 21

8 entidades certificadas durante 2009
Actividades y Cauces del Sur – ACSUR, Limpiezas Victoria, Victoria Cedres
Jorge Limpieza, Burdinem, Ludociencia, Associació Shalom, Forética y la
Fundación Acción contra el Hambre.

54 organizaciones certificadas a finales de 2009
Además Forética estuvo en 2009 presente en el Comité Español de la guía
ISO 26000. En el último borrador FDIS (Final Draft International Standard)
del documento que se publicará a finales de 2010 se incorporó la Norma
SGE 21 de Forética como una herramienta internacional de referencia.
Ver listado completo de entidades certificadas
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b) CSR Toolbox
Madrid - Casa de América, 19 de mayo
En colaboración con CSR Europe, Forética presentó un conjunto de instrumentos para fomentar la competitividad del tejido empresarial europeo a
través de la RSE que 20 grupos de trabajo internacionales (Laboratorios RSE)
han detectado como prioritarias en el mercado europeo.
200 asistentes, divididos en 5 talleres según las distintas áreas temáticas.

La mayor caja de
herramientas de la RSE
de Europa
Consulta toda la información sobre el
herramientas

acto de presentación y las
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c) Asistencia técnica

Fuente de referencia en RSE
Como parte del servicio a sus socios, Forética realizó en 2009 diagnósticos
de situación, recomendaciones estratégicas sobre la integración de la RSE,
formación para el desarrollo de competencias internas, coordinación de
proyectos multistakeholder y selección de personal experto en RSE.
Esto se une a las consultas puntuales sobre responsabilidad social en sus
muy diversos aspectos que los miembros del equipo de Forética, por áreas
de especialización, atienden a diario. Un cálculo aproximado es de una media de 5 consultas por persona al día (en su mayoría de socios, pero también
de no socios) lo que supone cerca de 100 al mes por persona. Ello hace un
total de más de 7.000 consultas resueltas durante 2009.
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5.4. Alianzas
5.4.1. El desarrollo en Latinoamérica
1) Relaciones externas y alianzas con otras Instituciones

a) Forética Argentina

Forética Argentina coordinó la Comisión de RSE de la Cámara de Comercio Suizo Argentina (CCSA).

2) Propuestas de Valor para asociados
Gestión. Formación y diagnósticos para Emgasud y Novartis.
Conocimiento y Comunicación. Foretica Argentina lanzó
su página web
www.foretica.org.ar, e inició la distribución de su Newsletter mensual.

3) Estructura Operativa
En diciembre de 2008 se incorporó como miembro del
staff Mónica Caló, sumándose a Cristian Pérez a cargo
de Asistencia Técnica y Desarrollo.
En diciembre de 2009, la Comisión Directiva aprueba la
designación de Mónica Caló como Gerente y responsable de la Administración y Dirección Estratégica de la
organización.
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b) Convenio con el IRSE
Forética firmó en abril de 2009 un convenio con el
IRSE (Instituto de la
Responsabilidad Social de Ecuador) con el objetivo de trabajar juntos por el
fomento de la RSE en el país andino.

En virtud de este
convenio, la NORMA SGE
21 será la herramienta que
sirva como marco para
promover la gestión de la
RSE en las organizaciones
ecuatorianas
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5.4.2. El desarrollo en Europa. Proyectos europeos.
Train4CSR
Objetivo: Desarrollar nuevos nuevos programas formativos sobre RSE de carácter interactivo, combinando la metodología teórica sobre el estado del arte
en responsabilidad social con conocimientos prácticos que incrementen la
conciencia de la importancia que tiene la sostenibilidad.
Más información sobre el proyecto

‘Building Responsible Competitiveness’ (BRC)
Objetivo: Impulsar las prácticas socialmente responsables en la construcción
y detectar los principales retos RSE del sector.
Más información sobre el proyecto
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5.4.3. El desarrollo autonómico.
Forética comenzó en 2009 un proyecto de implantación de la Norma SGE 21 en
empresas públicas de Baleares, en colaboración con el Govern Balear.
Más información sobre el proyecto

Además, en octubre de 2009 la Generalitat de Cataluña aprobó un Plan de 80
medidas para fomentar la RSE en empresas y administración pública, llamado
RSGENCAT. El documento incluye indicadores de la implantación de la SGE
21 en empresas públicas

En 2009 Forética participó en:
9 jornadas en Madrid,
2 en Barcelona, 2 en Granada,
1 en Navarra, 1 en Menorca,
1 en Girona, 1 en Sevilla y
1 en Benalmádena.
Un total de 18 jornadas.

Forética está presente en
14 de las 17 Comunidades
Autónomas
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5.4.4. Otras alianzas nacionales e internacionales
Consultar organizaciones

Forética

Memoria

09

ú
Men

5.5. RSE interna
SOCIOS PERSONALES (2 VOCALES)

5.5.1. Buen gobierno

José Luis Fernández
Félix Velasco

Asamblea anual de socios: 19 de mayo de 2009
Reuniones de la Junta Directiva en febrero, mayo, octubre y diciembre.

ONGs (1 VOCAL)
Fernando Navarro, de ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

COMITÉ EJECUTIVO
SOCIOS PROMOTORES (15 VOCALES)

Presidenta
Dª Alicia Granados, de MSD
Vicepresidente
D. Juan Pedro Galiano, de ADIF
Secretaria General
Dª Gemma Giner, de UNIÓN FENOSA
Vicesecretaria
Dª Yolanda Erburu, de SANITAS
Tesorero
D. Miguel Calvo, de GRUPO NORTE

Juan Pedro Galiano, de ADIF
Carmen González, de ASTRA ZÉNECA
Rosa Jaso, de CAJA NAVARRA
Asunción Redín, de GRUPO COFARES
Manuel Costa, de FERROVIAL
Juan Pedro Galiano, de ADIF
Pedro Montoya, de EADS
Guillermo de Rueda, de FUNDACIÓN SOLIDARIDAD
CARREFOUR
Jesús Peláez, de GRUPO HOSPITAL DE MADRID
Miguel Calvo, de GRUPO NORTE
Alicia Granados, de MERCK, SHARP & DOHME DE
ESPAÑA, S.A.
Juan Jorge Gili, de NOVARTIS FARMACÉUTICA
Ignacio Novo, de RENFE
Yolanda Erburu, de SANITAS
Gloria Pujol, de SANOFI AVENTIS
Gemma Giner, de UNION FENOSA

COLEGIO ELECTORAL ENTIDADES (5 VOCALES)
Trinidad Bausela, de ANAVAM
José Antonio Bautista, de SOLINGESA
Ramón Robles, de SGS
Roberto Rodríguez, de AMMA GEROGESTIÓN
Ángela Montenegro, de CONTRATAS Y OBRAS

Datos a 31 de diciembre de 2009
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Durante el año 2009 la
Junta Directiva estaba
compuesta en un 39% por
mujeres y un 61% por
hombres, elegidos a tal efecto
por parte de todos los socios
en la Asamblea General
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5.5.2. Políticas y Sistemas de Gestión

Forética se certifica según la norma
SGE 21
Forética considera la Responsabilidad Social Empresarial como un factor
estratégico. Además de fomentar y difundir esta idea, la asociación ha integrado en su propia gestión un Sistema de Gestión Ética y Socialmente
Responsable según la Norma SGE 21, que fue certificado en noviembre
de 2009.

Nuestra certificación:
todos responsables de un
proyecto de equipo
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Entidad firmante del
Pacto Mundial
En el año 2009 Forética publicó su cuarto
Informe de Progreso como organización
firmante del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas.

Protección de Datos
Forética tiene registrados todos los ficheros de sus bases de datos en la Agencia
Española de Protección de Datos. De esta forma se garantiza el cumplimiento de
la Ley Orgánica Ley Orgánica 15/1999.

Gestión responsable de proveedores
Forética trabaja mediante un sistema de homologación de proveedores a los
que evalúa periódicamente en función de los requisitos de compras responsables que previamente ha definido.

A finales de 2009: 21
proveedores evaluados de
acuerdo con estos
parámetros.
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6. Entorno ambiental

Filosofía de las 3 R’s:
“Reducción, Reutilización y
Reciclaje”

Emisiones y cambio climático
Forética ha reducido notablemente las emisiones derivadas del consumo de energía con
respecto a años anteriores pese al incremento de su actividad, debido a una mejor gestión de los recursos.
Las emisiones por transporte se han visto Incrementadas a causa de una mayor afluencia
de viajes a Latinoamérica y Europa derivados
de la expansión internacional de la asociación. No obstante se ha primado siempre que
fuese factible la utilización del tren respecto
al avión.

Nota:
Las equivalencias entre km. y emisiones de CO2 se
han extraído del siguiente documento
Las equivalencias entre kw. y emisiones de CO2 se
.
han obtenido del dato aportado por WWF Spain.
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7. Entorno social
Apadrinamiento de un niño con la Fundación
Vicente Ferrer.
Fomento de la RSE en el ámbito universitario.
Becas curso de verano con la colaboración de MSD
Colaboración con la organización de estudiantes AIESEC (jornadas de
RSE en Sevilla y Granada)
Servicio de help desk a estudiantes
Ponencias en jornadas universitarias y clases en másters sin cobro de
honorarios
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8. Resumen económico
Forética ha desarrollado su actividad en equilibrio
presupuestario, a pesar de una menor generación
de ingresos como consecuencia del contexto económico. Este equilibrio viene soportado por una
adecuada monitorización de la ejecución presupuestaria, junto con una estricta política de contención de costes.
Dentro de las distintas partidas de ingresos Forética ha experimentado un incremento importante en los ingresos por cuotas de socio, gracias a la incorporación de un número importante de nuevos miembros de la asociación, arrojando un incremento del 14%.
Por otra parte, los servicios experimentaron un retroceso del 23%. No obstante, teniendo en cuenta que –a diferencia de 2008- Forética no organizó grandes eventos como el CSR MarketPlace, los servicios hubieran experimentado
un 8% de incremento en unidades equivalentes. Esto pone de manifiesto que
Forética ha sido capaz de desarrollar iniciativas de valor a pesar de un entorno
de negocios adverso.
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2009 (unidades en euros)
1. IMPORTE NETO DE CIFRA NEGOCIOS
700
VTAS. DE MERCADERIAS
705
PRESTACIONES DE SERVICIOS
4. APROVISIONAMIENTOS
607
TRABAJOS REALIZ.x OTRAS EMPRES
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
747
OTRAS TRANSFERIDAS AL RESUL.EJ
759
INGR.SERV.DIVERSOS
6. GASTOS DE PERSONAL
640
SUELDOS Y SALARIOS
642
S.S. CARGO EMPRESA
649
OTROS GTOS.SOCIALES
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
621
ARRENDAMIENTOS Y CANONES
622
REPARAC.Y CONSERVAC.
623
SERV.PROF.INDEPENDT.
624
TRANSPORTES
625
PRIMAS DE SEGUROS
626
SERV.BANCARIOS Y SIM
627
PUBL.PROPAG.REL.PUBL
628
SUMINISTROS
629
OTROS SERVICIOS
631
OTROS TRIBUTOS
694
PERD.DETERIORO CREDITOS COMERC
695
DOTACION PROVISION OPER.COMERC
8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
680
AMORTIZACION INMOV.INTANGIBLE
681
AMORTIZACION INMOV.MATERIAL
12. OTROS RESULTADOS
778
INGRESOS EXCEPCIONALES
A) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1->12)
13. INGRESOS FINANCIEROS
b) OTROS INGRESOS FINANCIEROS
769
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
14. GASTOS FINANCIEROS
662
INTERESES DE DEUDAS
15. VARIACION VALOR INSTR.FINANCI.
763
BENEFICIOS VALOR.ACT.PAS.FINAN
16. DIFERENCIAS DE CAMBIO
768
DIFERENCIA POSITIVA DE CAMBIO
B) RESULTADO FINANCIERO
(13->17)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A+B)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
(C+18)

Ejercicio 2009
247.718,35 €
247718,35
-98.778,56 €
-98778,56
580.047,20 €
45000
535047,2
-383.597,86 €
-314381,94
-58535,92
-10680
-302.439,29 €
-29127,91
-10510
-14559,46
-2916,52
-3426,32
-1522,36
-39211,79
-11411,7
-104202,33
-17,65
-85533,25
-7.523,80 €
-626,04
-6897,76
35.426,04 €

Ejercicio 2008
615.652,60 €
922,76
614729,84
-332.400,58 €
-332400,58
310.920,63 €
310920,63
-328.815,23 €
-237121,58
-89335,1
-2358,55
-216.850,71 €
-38947,43
-3170,04
-7414,02
-3052,46
-3617,25
-1704,53
-22789,96
-7525,87
-92203,22
-81,56
-30344,37
-6000
-8.575,53 €
-2876,12
-5699,41
6.053,74 €
6053,74
45.984,92 €

181,45 €
181,45
181,45

181,45 €

-346,66 €
-346,66
1.554,88 €
1554,88
7,25 €
7,25
1.215,47 €

35.607,49 €

47.200,39 €

35.607,49 €

47.200,39 €
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Balance de situación (unidades en euros)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
II. INMOVILIZADO MATERIAL
V. INVERSIONES FINANCIERAS L/P
B) ACTIVO CORRIENTE
I. EXISTENCIAS
II. DEUDORES COMERC./CTAS A COBRAR
1. CLIENTES VTAS/PREST.SERVICIOS
3. OTROS DEUDORES
IV. INVERSIONES FINANCIERAS C/P
V. PERIODIFICACIONES A C/P
VI. EFECTIVO Y ACTIVOS LIQUIDOS
TOTAL ACTIVO (A+B)
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) FONDOS PROPIOS
I. CAPITAL
1. CAPITAL ESCRITURADO
V. RESULTADOS EJERC. ANTERIORES
VII. RESULTADO DEL EJERCICIO
C) PASIVO CORRIENTE
I. PROVISIONES A C/P
II. DEUDAS A C/P
3. OTRAS DEUDAS A C/P
IV. ACREEDORES COMERC/CTAS A PAGAR
1. PROVEEDORES
2. OTROS ACREEDORES
V. PERIODIFICACIONES A C/P
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
(A+B+C)
1. IMPORTE NETO DE CIFRA NEGOCIOS
4. APROVISIONAMIENTOS
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
6. GASTOS DE PERSONAL
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
8. AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
12. OTROS RESULTADOS
A) RESULTADO DE EXPLOTACION
(1->12)
13. INGRESOS FINANCIEROS
b) OTROS INGRESOS FINANCIEROS
14. GASTOS FINANCIEROS
15. VARIACION VALOR INSTR.FINANCI.
16. DIFERENCIAS DE CAMBIO
B) RESULTADO FINANCIERO
(13->17)
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
(A+B)
D) RESULTADO DEL EJERCICIO
(C+18)

Ejercicio 2009
26.334,89 €
26.334,89 €
408.267,86 €
222.496,21 €
201.002,71 €
21.493,50 €
-65,03 €
-85.533,25 €
271.369,93 €
434.602,75 €
Ejercicio 2009
171.999,80 €
171.999,80 €
6.010,12 €
6.010,12 €
130.382,19 €
35.607,49 €
262.602,95 €
6.000,00 €
968,75 €
968,75 €
148.381,15 €
148.381,15 €
107.253,05 €
434.602,75 €
Ejercicio 2009
247.718,35 €
-98.778,56 €
580.047,20 €
-383.597,86 €
-302.439,29 €
-7.523,80 €
35.426,04 €

Ejercicio 2008
32.863,83 €
626,04 €
5.902,90 €
26.334,89 €
326.679,39 €
155.031,04 €
129.977,76 €
25.053,28 €
171.648,35 €
359.543,22 €
Ejercicio 2008
136.392,31 €
136.392,31 €
6.010,12 €
6.010,12 €
83.181,80 €
47.200,39 €
223.150,91 €
6.000,00 €
-10.543,25 €
-10.543,25 €
192.771,75 €
-66,40 €
192.838,15 €
34.922,41 €
359.543,22 €
Ejercicio 2008
615.652,60 €
-332.400,58 €
310.920,63 €
-328.815,23 €
-216.850,71 €
-8.575,53 €
6.053,74 €
45.984,92 €

181,45 €
181,45 €

181,45 €

-346,66 €
1.554,88 €
7,25 €
1.215,47 €

35.607,49 €

47.200,39 €

35.607,49 €

47.200,39 €
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Distribución de ingresos

SUBVENCIONES

45.000,00 €

AUDITORIAS

88.239,20 €

SERVICIOS

159.479,15 €

PATROCINIOS

180.371,00 €

CUOTAS

354.676,20 €

Generación de caja

Necesidades operativas de fondos
Caja generada por las operaciones ordinarias
Fondos generados por operaciones ordinarias
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9. Índice de contenidos GRI
EPÍGRAFE

1. Estrategia y análisis
1.1 Declaración del máximo responsable
1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades en materia de Sostenibilidad
2. Perfil de la organización
2.1 Nombre
2.2 Principales marcas y productos
2.3 Estructura operativa
2.4 Localización de la sede principal
2.5 Países en los que opera
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
2.7 Mercados servidos: zonas geográficas, sectores y tipos de clientes
2.8 Dimensiones de la organización
2.9 Cambios significativos del periodo
2.10 Premios y distinciones recibidos
3. Parámetros de la memoria
PERFIL DE LA MEMORIA
3.1 Periodo cubierto por la información
3.2 Fecha de la memoria anterior más reciente
3.3 Ciclo de presentación
3.4 Punto de contacto para cuestiones relativas al contenido de la memoria

1
2
4
5
5.5
4
5.4
4
5
4
4
NA
3
3
3
3
3
3

ALCANCE Y COBERTURA
3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria
3.6 Cobertura de la memoria: países, divisiones, filiales, etc.
3.7 Existencia de limitaciones de alcance
3.8 Aspectos que pueden afectar a la comparabilidad informativa
3.9 Técnicas de medición para elaborar los indicadores
3.10 Efectos de las correcciones de información de memorias anteriores
3.11 Cambios significativos respecto a periodos anteriores sobre alcance y cobertura

3
3
3
3
3
3
NA
NA

ÍNDICE DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA
3.12 Localización de contenidos identificando las páginas o enlaces web

10

VERIFICACIÓN
3.13 Política y prácticas sobre verificación externa

3
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4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés
GOBIERNO
4.1 Estructura de gobierno
4.2 Características de la presidencia del Consejo
4.3 Consejeros independientes o no ejecutivos
4.4 Mecanismos de comunicación de recomendaciones al Consejo o dirección
4.5 Retribuciones de los directivos y relación con el desempeño sobre sostenibilidad
4.6 Mecanismos para evitar conflicto de intereses en el Consejo
4.7 Capacitación de los miembros del Consejo en temas de sostenibilidad
4.8 Declaración misión, valores y códigos sobre sostenibilidad
4.9 Evaluación del desempeño de la organización sobre sostenibilidad por parte del Consejo
4.10 Evaluación del propio Consejo en temas de sostenibilidad
COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
4.11 Principio de precaución: gestión de riesgos hacia la comunidad
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados en la comunidad
4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y grado de implicación
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
4.14 Relación de grupos de interés de la organización
4.15 Procedimiento para la definición de los grupos de interés
4.16 Enfoques utilizados para la participación de los grupos de interés
4.17 Aspectos de interés surgidos de la participación de los grupos de interés
5. Políticas y sistemas de gestión
5.1 Políticas generales sociales y medioambientales
5.2 Sistemas de gestión
5.2.1 Medioambientales
5.2.2 Empleados
5.2.3 Socios, clientes y proveedores
5.2.4 Comunidad
5.2.5 Información y comunicación
5.2.6 Inversión socialmente responsable
6. Indicadores de desempeño
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Enfoque de gestión
Desempeño económico
(P) EC1 Valor económico directo generado y distribuido: ingresos y costes de explotación, retribuciones empleados, donaciones, beneficios no distribuidos, pagos a proveedores y gobiernos

4y5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
4.2
NA
NA
4
NA
NA
5.5.2
5.5.2
5.4
4y5
4y5
4y5
4y5
5.5
5.5
5.5
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(P) EC2 Consecuencias financieras, otros riesgos y oportunidades debido al cambio climático
(P) EC3 Pagos a programas de beneficios sociales
(P) EC4 Ayudas recibidas de los gobiernos
Presencia en el mercado
(A) EC5 Relación entre salario estándar y salario mínimo
(P) EC6 Política, prácticas y gasto con proveedores locales
(P) EC7 Procedimientos para la contratación y proporción de altos directivos locales
Impactos económicos indirectos
(P) EC8 Inversiones en infraestructuras y servicios para el beneficio público
(A) EC9 Descripción de los impactos económicos indirectos significativos
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Enfoque de gestión
Materiales
(P) EN1 Materiales utilizados por peso o volumen
(P) EN2 Porcentaje de materiales reciclados usados
Energía
(P) EN3 Consumo directo de energía por fuentes primarias
(P) EN4 Consumo indirecto de energía por fuentes primarias
(A) EN5 Ahorro de energía debido a mejoras y conservación instalaciones
(A) EN6 Productos y servicios eficientes en el consumo o basado en energía renovables y reducciones
de consumo resultado de ellos
(A) EN7 Reducciones del consumo indirecto de energía
Agua
(P) EN8 Consumo de agua por fuentes
(A) EN9 Fuentes de agua afectadas significativamente por el consumo
(A) EN10 Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada
Biodiversidad
(P) EN11 Descripción terrenos en propiedad, arrendados o gestionados de alto valor de biodiversidad en zonas no protegidas
(P) EN12 Impactos en espacios naturales protegidos y no protegidos de alta biodiversidad
(A) EN13 Hábitats protegidos o restaurados
(A) EN14 Estrategias implantadas y planificadas de gestión de impactos sobre la biodiversidad
(A) EN15 Especies en peligro de extinción afectadas por la acción de la organización
Emisiones, vertidos y residuos
(P) EN16 Emisiones, directas o indirectas, de gases efecto invernadero, en peso
(P) EN17 Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso
(A) EN18 Iniciativas puestas en marcha para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y reducciones logradas
(P) EN19 Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso

6
NA
8
4.2
5.5
NA
NA
8

6
6
NA
6
6
6
6
6
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
6
NA
NA
NA
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(P) EN20 Emisiones de CO2 y otras significativas por tipo y peso
(P) EN21 Vertidos de aguas residuales, según naturaleza y peso
(P) EN22 Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento
(P) EN23 Número y volumen de derrames accidentales más significativos
(A) EN24 Peso de residuos peligrosos transportados o tratados
(A) EN25 Recursos híbridos afectados por vertidos
Productos y servicios
(P) EN26 Iniciativas para mitigar impactos ambientales de los productos y servicios y grado de reducción de impacto
(P) EN27 Porcentaje de productos vendidos y embalajes, recuperados al final de su vida útil, por categoría de productos
Cumplimiento normativo
(P) EN28 Coste de las multas y número de sanciones no monetarias por normativa ambiental
Transporte
(A) EN29 Impactos ambientales del transporte de productos y servicios y materiales utilizados, así
como transporte de personal
General
(A) EN30 Desglose por tipo de los gastos e inversiones
DIMENSIÓN SOCIAL
I. Prácticas laborales
Enfoque de
Empleo
(P) LA1 Desglose de empleados por tipo empleo, contrato y región
(P) LA2 Número total y rotación media de empleados, por edad, sexo y región
(A) LA3 Beneficios sociales para empleados jornada completa no ofrecidos a empleados temporales
Relaciones empresa/ empleados
(P) LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos
(P) LA5 Periodo mínimo de preaviso relativos a cambios organizativos
Salud y seguridad en el trabajo
(A) LA6 Porcentaje de trabajadores representados en comités de seguridad y salud
(A) LA7 Tasas absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número víctimas mortales
(P) LA8 Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención de riesgos laborales
(A) LA9 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos con sindicatos
Formación
(P) LA10 Promedio de horas de formación año/empleado, por categorías de empleado
(A) LA11 Programas de formación que fomentan la empleabilidad y desarrollo de carreras
(A) LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones del desempeño y desarrollo profesional
Diversidad e igualdad de oportunidades
(P) LA13 Composición órganos de gobierno y plantillas, por sexo, edad, pertenencia minoría (diver-

6
NA
6
NA
NA
NA
NA
NA
6
6
6

4.2
4.2
NA
4.2
4.2
NA
4.2
4.2
NA
4.2
4.2
4.2
4.2

Forética

Memoria

09

ú
Men

sidad)
(P) LA14 Relación entre salario base de los hombres respecto a las mujeres, por categoría profesional
II. Derechos Humanos
Enfoque de gestión
Prácticas de inversión y abastecimiento
(P) HR1 Porcentaje y número total de inversiones con cláusulas de derechos humanos
(P) HR2 Porcentaje de distribuidores y contratistas objeto de análisis sobre D.H.
(A) HR3 Horas de formación y porcentaje de empleados formados en materia de D.H.
No discriminación
(P) HR4 Número de incidentes de discriminación y medidas adoptadas
Libertad de asociación y convenios colectivos
(P) HR5 Actividades contra libertad de asociación y medidas correctoras
Explotación infantil
(P) HR6 Actividades con riesgo de explotación infantil y medidas correctoras
Trabajos forzados
(P) HR7 Actividades con riesgo de trabajos forzados, no consentidos, y medidas correctoras
Prácticas de seguridad
(A) HR8 Porcentaje del personal de seguridad formado en aspectos de D.H.
Derechos de los indígenas
(A) HR9 Número de incidentes relacionados con violación de derechos de los indígenas y medidas
correctoras
III. Sociedad
Enfoque de gestión
Comunidad
(P) SO1 Programas y prácticas para evaluar y gestionar impactos en las comunidades de las operaciones de la organización
Corrupción
(P) SO2 Porcentaje y número de unidades de negocio analizadas con respecto a riesgo con la corrupción
(P) SO3 Porcentajes empleados formados en anti-corrupción
(P) SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción
Política pública
(P) SO5 Posición en las políticas públicas y actividades de lobby
(A) SO6 Aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o instituciones relacionadas, por
países
Comportamiento de competencia desleal
(A) SO7 Número de casos por prácticas monopolíticas y contra la libre competencia y medidas correctoras
Cumplimiento normativo
(P) SO8 Valor monetario de sanciones, multas y número de sanciones no monetarias por incumpli-

4.2

NA
NA
NA
4.2
4.2
4.2
4.2
NA
NA

NA
NA
4.2
NA
5.4
NA
NA
NA
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miento de leyes y normas
IV. Responsabilidad sobre los productos
Enfoque de gestión
Salud y seguridad del cliente
(P) PR1 Porcentaje de productos y servicios sujetos a evaluación sobre este tema
(A) PR2 Número de incidentes por incumplimiento de regulación y códigos en esta materia
(P) PR3 Tipos de información sobre productos y servicios requeridos según normativa
(A) PR4 Número total de incumplimientos de la norma y códigos en esta materia
(A) PR5 Prácticas respecto a la satisfacción de clientes y resultados de estas
Comunicaciones de marketing
(P) PR6 Programas y comunicados de leyes y estándares realizados en campañas de marketing
(A) PR7 Número de incidentes por incumplimiento de leyes y normas en esta materia
Privacidad del cliente
(A) PR8 Número de reclamaciones con respecto a la privacidad y fuga de datos personales
Cumplimiento normativo
(P) PR9 Coste de multas por incumplimiento de normas en relación con el suministro y uso de los
productos y servicios

NA
NA
NA
NA
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
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