
INFORME DE PROGRESO 2018

Informe de Progreso | 1

INFORME DE
PROGRESO
2018
Alternative Energy
Innovations SL



INFORME DE PROGRESO 2018

Informe de Progreso | 2

Tabla de Contenidos

01 Carta de Renovación del Compromiso

02 Perfil de la Entidad

03 Metodología

04 Análisis

Socios/Accionistas

Empleados

Medioambiente



INFORME DE PROGRESO 2018

Informe de Progreso | 3

CARTA DE
RENOVACIÓN
DEL COMPROMISO
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Como Director General de AEInnova quiero reiterar nuestro
compromiso con el impulso de los 10 principios y valores
promovidos por el Pacto Mundial en defensa de los Derechos
Humanos, la aplicación de una legislación laboral digna, el
respeto del medioambiente y el rechazo a la corrupción en
cualquiera de sus formas.

Debo decir que para AEInnova ha sido un año absolutamente
apasionante: por un lado, hemos conseguido diseñar y ejecutar
un ambicioso Plan de Responsabilidad Social que, sin duda, ha
sentado las bases para seguir creciendo en este ámbito; por
otro lado, hemos tenido el honor de ser galardonados en los
premios GoODS de la Red Española del Pacto Mundial (ODS 7).

Tengo el placer de presentaros nuestro primer Informe de Progreso en el que aparecen todas las acciones que
hemos realizado y nuestros objetivos a corto plazo. Como podréis ver, hemos hecho un largo recorrido en muy
poco tiempo. Sabemos que aún quedan muchas cosas por hacer, que somos una empresa pequeña y con
recursos muy limitados que no nos permiten contar con un departamento específico para RSE. Sin embargo, ya
hemos conseguido lo más importante: crear una plantilla motivada e implicada con el Pacto Mundial que trabaja
día a día con la ilusión de convertir a AEInnova en un referente de empresa responsable.
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PERFIL
DE LA ENTIDAD
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DATOS GENERALES

Nombre Completo (Razón Social)

Alternative Energy Innovations SL

Tipo de empresa

PYME

Dirección

C/Pare Llaurador 169

Localidad

Terrassa

Provincia

Barcelona

Comunidad Autónoma

Cataluña

Dirección Web

https://www.aeinnova.com

Número total de empleados

15

Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo
de cambio $/€)

Hasta 960.000

Beneficios obtenidos detallados por país

0

Impuestos sobre beneficios pagados

0

Subvenciones públicas

Hemos recibido subvenciones de la UE dentro del
marco de los proyectos LIFE orientados a acciones para
la mitigación del cambio climático.

MODELO DE NEGOCIO Y
ENTORNO EMPRESARIAL

Sector

Equipos Electrónicos

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios

AEInnova es una startup que desarrolla y vende
tecnología para recuperar calor residual de los procesos
industriales, convirtiéndolo en electricidad de forma
limpia y sostenible, con el objetivo de mejorar la
eficiencia energética de la industria y reducir su impacto
ambiental. Usamos tecnología termoeléctrica y hemos
desarrollado dos líneas de soluciones:
 WHRU (Waste Heat Recovery Unit): Módulos

termoeléctricos de recuperación de calor, que
pueden ser colocados en cualquier lugar donde
existe calor residual. Sistema modular, escalable y
sin mantenimiento.

 INDUEYE (Industrial Eye): Sistema autónomo y
autoalimentado por calor e inalámbrico de
monitorización industrial. Es decir, es un sistema
IoT que elimina las baterías y se autoalimenta por
el calor presente en el proceso por lo que reduce el
uso de contaminantes (no necesita baterías), los
costes de mantenimiento e instalación e impulsa la
industria 4.0.
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Países en los que está presente el negocio o tiene
producción

España

Descripción del entorno empresarial, su
organización y estructura, detallando el
organigrama

AEinnova se creó en 2014. Dispone de un consejo
de administración, una dirección general, un
consejo asesor y una plantilla de 15 personas de las
áreas de negocio, ingeniería mecánica, electrónica,
informática y de medioambiente.

Organigrama de su entidad

Descargar elemento adjunto

Quiénes a nivel directivo llevan a cabo los procesos
de decisión y buen gobierno para la implantación
de la RSE en línea con los Principios del Pacto
Mundial y si el presidente del máximo órgano de
gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

Los responsables son la Dirección General y la
Presidencia del Consejo de Administración.

SELECCIÓN DE LOS GRUPOS DE
INTERÉS

Grupos de interés más significativos: (Los grupos
de interés configuran su Informe de Progreso)

Socios/accionistas, Empleados, Medioambiente

Criterios seguidos para seleccionar los grupos de
interés

Se han seleccionado los grupos de interés más
relevantes a partir nuestras actividades actuales.

Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso a
los grupos de interés

Todas las acciones de difusión se realizan siguiendo
el plan de comunicación establecido en nuestro
plan de RSE. El informe de progreso será anunciado
por correo y redes sociales a todos nuestros
stakeholders y publicado en la sede principal de
AEInnova (https://www.aeinnova.com)

ALCANCE Y MATERIALIDAD

Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los
cuales la empresa reporta información en el
Informe de Progreso) y sus posibles limitaciones

España

Cómo se ha establecido la materialidad o definido
los asuntos más significativos a incluir en el
Informe de Progreso

Se han organizado diversas sesiones de trabajo con
la participación de los grupos de interés relevantes
y se ha definido una matriz de materialidad.

Periodo cubierto por la información contenida en
la memoria

Año calendario

Ciclo de presentación del Informe de Progreso

Anual

REPORTE EN ODS

¿Desea reportar con ODS?

Sí
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El presente Informe de Progreso está basado en la
metodología de reporting por grupos de interés. El
concepto de grupo de interés es clave a la hora de
entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del
contexto empresarial actual ha hecho necesario
adquirir un compromiso sólido con los distintos
grupos de interés, afectados directa o
indirectamente por la misión empresarial.

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus
expectativas, son aspectos que facilitan la
implantación integral de la RSE en el seno de
cualquier organización. Esto permitirá a las
entidades anticipar posibles riesgos u
oportunidades y establecer políticas, acciones,
herramientas e indicadores de seguimiento como
los que se recogen en el presente informe.

METODOLOGÍA
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La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de
Progreso ha desarrollado los siguientes pasos:

1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes de
su entidad.

2. Identificar las temáticas de sostenibilidad más
significativas para los grupos de interés
seleccionados.

3. Describir de forma detallada el trabajo de la entidad
en la materia a través de:

Políticas: documentos formales plasmados por escrito
que definen los valores y comunicaciones de la entidad
detectados en la identificación de las temáticas.

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a
dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los
riesgos detectados. Las acciones deben estar planificadas
en el tiempo y diseñadas en base al grupo de interés al
que van dirigidas.

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de
los resultados obtenidos de las acciones implementadas.
Proporcionan las herramientas para controlar el
cumplimiento de las políticas y ayuda a detectar fallos en
el sistema de gestión para su posterior mejora.

Indicadores de seguimiento: datos cuantitativos para
medir el grado de implantación de las ideas (políticas,
acciones/proyectos y herramientas de seguimiento).

El Informe de Progreso está planteado en términos de
medición del progreso: no se trata de que se cumpla al
100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El
Informe de Progreso, es por tanto una demostración
importante por parte de los firmantes del compromiso
adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.
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ANÁLISIS
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN

4
Temáticas contempladas

4
Temáticas contempladas

4
Temáticas contempladas

4
Temáticas contempladas

Elementos aplicados
por grupos de interésClientesEmpleadosProveedoresAccionistasAdministracionComunidad
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GRUPO DE INTERÉS
Empleados
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Igualdad de género y
diversidad
AEInnova como empresa tratará a igual a todas las
personas dando igual género, raza y orientación
sexual. Sólo tendrá en cuenta las capacidades de
cada persona e interés en el puesto de trabajo
solicitado En AEInnova entendemos que el mundo
es diverso y cambiante y que no existe una forma
única de explicarlo. Consideramos que toda
organización que pretenda consolidarse como tal,
debe ser capaz de amoldarse a nuevas situaciones,
a innovar constantemente y, para ello, se requiere
de un equipo cohesionado, diverso, con
perspectivas, sensibilidades y talentos diferentes.
Nuestra experiencia nos muestra que este tipo de
equipos permiten crear entornos ricos,
colaborativos y extraordinariamente innovadores
que permiten crecer a cada uno de sus miembros
tanto personal como profesionalmente.
Por esta razón, implementamos políticas y
prácticas de selección, contratación, remuneración,
promoción, formación, clasificación profesional,
retribución y otras condiciones laborales, que
atienden a criterios de mérito y capacidad en
relación con los requisitos del puesto de trabajo sin
prejuicios asociados a la raza, nacionalidad, origen
étnico, religión, género, orientación sexual, estado
civil, edad, discapacidad o responsabilidad familiar.

Plan RSE - Política

La meta principal del plan estratégico de
responsabilidad social y corporativa es establecer unas
directrices de gestión para garantizar los derecho
fundamentales de las personas sin prejuicios asociados
a la raza, nacionalidad, origen étnico, religión, género,
orientación sexual, estado civil, edad, discapacidad o
responsabilidad familiar.

Convenio Colectivo - Política

En AEInnova se utiliza el convenio colectivo como
referente para la regulación laboral de cada sector
profesional de modo que queda claramente
determinados los derechos y obligaciones de cada uno
de los miembros de la plantilla.

Brecha salarial - Acción / Proyecto

Toda la plantilla tiene asignado una categoría
profesional acorde a su función, capacidad y
competencias y su salario se regula por el convenio
colectivo asociado a su sector atendiendo únicamente a
razones de mérito y capacidad.

Canales de comunicación - Acción / Proyecto

Siguiendo nuestro plan específico de RSE, se han creado
diversos canales de comunicación que permiten
informar, denunciar o sugerir opiniones a cada una de
las áreas de la empresa manteniendo la
confidencialidad de la comunicación, cuando ésta es
necesaria

Creación de Canal de Denuncias - Herramienta de
Seguimiento

Se ha creado un canal de denuncias accesible desde 3
vías: por correo postal, correo electrónico y la intranet..

Comisión interna de control o comité ético -
Herramienta de Seguimiento

Se ha creado un comité ético compuesto por la
Dirección General, la persona responsable de RRHH y la
persona responsable de comunicación.

Encuestas de satisfacción - Herramienta de
Seguimiento

Desde el Departamento de RRHH se ha puesto en
marcha un sistema web de encuestas gestionado
internamente y totalmente confidencial donde
anualmente se evalúa el grado de satisfacción de la
plantilla desde diversos puntos de vista (laborales,
económicos, sociales...). Los resultados serán
reportados a la Dirección General para su posterior
gestión y difusión.
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Número total y distribución de empleados por sexo,
edad, país y clasificación profesional - Indicador de
Seguimiento

Desde el departamento de RRHH se ha hecho una
segmentación de la plantilla y se irá analizando la
evolución de la misma.

Porcentaje de empleados sobre el total que disfrutan
de las medidas de conciliación (Flexibilidad horaria %,
Jornada reducida %, Teletrabajo %, Flexibilidad en los
días de vacaciones o días de permiso %,Otros
(especificar) %) - Indicador de Seguimiento

Desde el departamento de RRHH se contabilizarán las
medidas de conciliación realizadas, más allá de las que
ya están absolutamente consolidadas como son la
flexibilidad horaria y los días de permiso.

Objetivos marcados para la temática

Realizar campañas de sensibilización en cuestiones de
igualdad de género.

Impulsar la sensibilización en
materia
medioambiental
AEInnova es una empresa absolutamente
comprometida con el medio ambiente. Por un lado,
su core business se relaciona con la creación de
tecnología para reducir la huella ecológica de la
industria; por el otro - si cabe, más importante que
el anterior - por sus propios valores fundacionales
que incluyen una preocupación especial por crear
una empresa cuyo aporte fuese positivo desde el
punto de vista medioambiental.

Plan RSE - Política

El plan de RSE incluye toda una serie de actuaciones
encaminadas a la sensibilización en materia de impacto
en el medio ambiente. De este modo, en el apartado de

buen gobierno, se ha marcado como objetivo la
creación de una memoria de sostenibilidad y en el
apartado de gestión ambiental, la elaboración de un
plan de gestión de residuos y del establecimiento de un
cálculo sistemático del cálculo de la huella ecológica.

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos:
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de
bajo consumo - Acción / Proyecto

Desde el punto de vista energético, todas las luminarias
han sido cambiadas a LED, con 7 secciones diferentes lo
que permite iluminar únicamente las partes de la
empresa con actividad. Conseguimos iluminar
adecuadamente todos los espacios siguiendo las
recomendaciones de los expertos en prevención de
riesgos laborales con un consumo máximo de tan solo 3
W/m2.

Por otro lado, se tienen en cuenta los aspectos
energéticos en todas las compras de material
informático que debe quedar apagado cuando no se
utiliza (no en standby).
En lo que se refiere al consumo de agua, disponemos de
todos los sistemas de reducción de agua (aireadores en
los grifos y cisternas de media carga).

Finalmente, la videoconferencia es una tecnología
absolutamente integrada dentro de la cultura de la
organización y, afortunadamente, de muchas de las
organizaciones con las que mantenemos contacto.

Estrategia Climática - Acción / Proyecto

En AEInnova queremos ser una empresa cuya huella
ecológica sea cero y, por eso, tratamos de repensar
cada una de nuestras actividades que producen un
impacto, valorar las posibles alternativas y, cuando no
es posible, buscar la forma de conseguir el menor
impacto posible. Desde el punto de vista de estrategia
climática, tratamos de reducir al máximo la emisión de
gases de efecto invernadero incidiendo especialmente
en nuestro patrón de consumo energético, movilidad y
gestión de recursos.

En lo que se refiere a consumo energético, además de la
aplicación de medidas más convencionales (reducción
del consumo, dispositivos eficientes...), hemos
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contratado una suministradora de energía verde (100%
renovables)

Respecto a la movilidad, tratamos de evitar el uso de
sistemas de transporte basados en energías fósiles,
fomentando los sistemas de cero emisiones y el
transporte público.

Finalmente, en la gestión de residuos aplicamos la
máxima de las 3R's: Reducir, Reutilizar, Reciclar.

Consumo total de agua de su entidad (m³/año) -
Indicador de Seguimiento

El departamento de contabilidad reportará el consumo
anual de agua de la compañía para su evaluación a la
dirección general.

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) -
Indicador de Seguimiento

El departamento de contabilidad reportará a la
Dirección General el consumo anual de electricidad de
la compañía para su evaluación.

Objetivos marcados para la temática

Sensibilización en materia medioambiental capaces de
transcender los espacios de la compañía.

Ambiente laboral
En AEInnova entendemos que ser una empresa
responsable empieza desde el interior y, por eso,
nos esforzamos por crear un ambiente laboral
agradable, respetuoso y colaborativo.

Código Ético / Conducta - Política

El código ético y de conducta determina las líneas
principales que han de regir los comportamientos de la
plantilla de AEInnova que siempre incluyen aspectos de
respeto y consideración.

Canales de comunicación - Acción / Proyecto

Se han creado diversos canales de comunicación de tipo
formal pero también informal.
Por otro lado, se ha institucionalizado el Mail del
Viernes, un recopilatorio en tono humorístico de la
semana.

Encuestas de satisfacción - Herramienta de
Seguimiento

Desde el Departamento de RRHH se ha puesto en
marcha un sistema web de encuestas gestionado
internamente y totalmente confidencial donde
anualmente se evalúa el grado de satisfacción de la
plantilla desde diversos puntos de vista (laborales,
económicos, sociales...). Los resultados serán
reportados a la Dirección General para su posterior
gestión y difusión.

Objetivos marcados para la temática

Realización de más experiencias grupales para mejorar
el cohesión de grupo

Conciliación familiar y
laboral
En AEInnova creemos en la participación
equilibrada entre mujeres y hombres en la vida
familiar y en el mercado de trabajo, mediante una
reestructuración y reorganización de los sistemas
laboral, educativo y de recursos sociales, con el fin
de introducir la igualdad de oportunidades en el
empleo, variar los roles y estereotipos tradicionales
y cubrir las necesidades de atención y cuidado a
personas dependientes Esto garantiza:
 Que padres y madres puedan acceder al

mercado de trabajo y permanecer en él sin que
su situación familiar sea un elemento que
afecte negativamente a la posibilidad de
acceso al empleo o al acceso a puestos de
responsabilidad.
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 Que los hijos e hijas puedan ser cuidados y
educados por su progenitores - Que las
personas dependientes puedan ser atendidas
por sus familias cuando ellas así lo deseen y
sea posible atenderlas

Plan de Igualdad - Política

Siguiendo las directivas de nuestro plan de
Igualdad, Diversidad e Inclusión, hemos empezado
a trabajar en un Plan de Igualdad.

Medidas de conciliación (Horario flexible,
teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto

En AEInnova existen múltiples medidas de
conciliación. En lo que se refiere al horario, el 100%
de las personas empleadas cuentan con horario
flexible y, además, existen días de libre elección a
disposición del trabajador o de la trabajadora.

Respecto al teletrabajo, no se ha creído oportuno
implantarlo de forma general dado que AEInnova
es una empresa que tiene la innovación como valor
fundamental y que múltiples experiencias
empresariales que demuestran las dificultades para
conjugar teletrabajo e innovación.

A pesar de ello, se permite en ocasiones puntuales
y para determinadas tareas.

Encuestas de satisfacción - Herramienta de
Seguimiento

Desde el Departamento de RRHH se ha puesto en
marcha un sistema web de encuestas gestionado
internamente y totalmente confidencial donde
anualmente se evalúa el grado de satisfacción de la
plantilla desde diversos puntos de vista (laborales,
económicos, sociales...). Los resultados serán
reportados a la Dirección General para su posterior
gestión y difusión.

Porcentaje de empleados sobre el total que
disfrutan de las medidas de conciliación
(Flexibilidad horaria %, Jornada reducida %,
Teletrabajo %, Flexibilidad en los días de

vacaciones o días de permiso %,Otros (especificar)
%) - Indicador de Seguimiento

Anualmente, la dirección analizará los datos de
flexibilidad

Objetivos marcados para la temática

Crear una formación de sensibilización

Cláusulas contractuales con
los empleados
Crear empleo de calidad es uno de los valores
fundacionales de AEInnova. Seguimos, como
no podría ser de otra manera, todos los
requisitos legales, pero además, hacemos todo
lo que está en nuestra mano para crear
entornos de trabajo horizontales, agradables,
cordiales y respetuosos.

Entendemos que cada persona es diferente y
que convive con sus circunstancias y, por esta
razón, nos esforzamos para crear unas
condiciones que permitan compatibilizar las
necesidades o voluntades personales con las
necesidades de la empresa.

Finalmente, se ha creado un comité ético con
sus correspondientes canales de
comunicación, obviamente confidenciales,
para poder solucionar cualquier posible
incidencia.

Código Ético / Conducta - Política

Las líneas directivas del código ético y de conducta
de AEInnova especifican concretamente que, entre
otras cosas, nos comprometemos a:
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 Desarrollo profesional, integrando y motivando
a las personas que componen AEINNOVA con
un alto grado de motivación y compromiso.

 La integridad, buscando siempre relaciones
basadas en la honestidad, la transparencia y el
respeto.

 El compromiso social, extendiendo el modelo
de gestión ética y socialmente responsable.

Medidas de conciliación (Horario flexible,
teletrabajo, etc.) - Acción / Proyecto

En AEInnova existen múltiples medidas de
conciliación. En lo que se refiere al horario, el 100%
de las personas empleadas cuentan con horario
flexible y, además, existen días de libre elección a
disposición del trabajador o de la trabajadora.

Respecto al teletrabajo, no se ha creído oportuno
implantarlo de forma general dado que AEInnova
es una empresa que tiene la innovación como valor
fundamental y que múltiples experiencias
empresariales que demuestran las dificultades para
conjugar teletrabajo e innovación.

A pesar de ello, se permite en ocasiones puntuales
y para determinadas tareas.

Encuestas de Clima Laboral - Herramienta de
Seguimiento

Desde el Departamento de RRHH se ha puesto en
marcha un sistema web de encuestas gestionado
internamente y totalmente confidencial donde
anualmente se evalúa el grado de satisfacción de la
plantilla desde diversos puntos de vista (laborales,
económicos, sociales...). Los resultados serán
reportados a la Dirección General para su posterior
gestión y difusión.

Comisión interna de control o comité ético -
Herramienta de Seguimiento

El comité ético contabilizará anualmente los
incidentes que se hayan gestionado.

Objetivos marcados para la temática

Mejorar y sistematizar el protocolo de acogida de
las nuevas incorporaciones

Salud y seguridad en el lugar
de trabajo
Trabajar nunca debería repercutir
negativamente en nuestra salud. En AEInnova
entendemos que la salud laboral es una
prioridad y, por esta razón, nos esforzamos
para crear unas condiciones de trabajo justas,
donde los trabajadores y trabajadoras puedan
desarrollar una actividad con dignidad.
Entendemos también que debe ser una labor
compartida y, por ello, promovemos la
participación de trabajadores y trabajadoras a
fin de mejorar las condiciones de salud y
seguridad y conseguir una compañía libre de
los mal llamados "accidentes laborales" y de
"enfermedades profesionales".

Normativa Vigente - Política

Como no podría ser de otra manera, en AEInnova
cumplimos rigurosamente con la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales que, sin duda, nos ayuda a
mejorar la seguridad y la salud de los empleados
evitando que se produzcan accidentes laborales y
enfermedades profesionales que puedan afectar a
la calidad de vida de los trabajadores y, en un
segundo término, generar costes económicos.

Ergonomía en el trabajo - Acción / Proyecto

Todas las mesas de trabajo cuentan con sillas con
asiento regulable en altura y en inclinación con
sistema sincro, adaptable a diferentes formas de
cuerpo y elaboradas con materiales transpirables.
Por otro lado, todas las pantallas cuentan con
brazos articulados que permiten ajustarlo en la
dirección correcta.
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Salud mejor y más accesible - Acción / Proyecto

AEInnova participa en el Programa Empresas
Saludables y se ha puesto en marcha el plan
Comemos Fruta que consiste en que un proveedor
local suministra periódicamente fruta de
temporada y de km 0.

Buzón de sugerencias - Herramienta de
Seguimiento

La dirección general analizará anualmente las
sugerencias o quejas que se hayan tramitado.

Indicadores de accidentalidad laboral - Indicador
de Seguimiento

La dirección general analizará anualmente la
accidentalidad laboral.

Objetivos marcados para la temática

Crear un plan de Empresa Saludable

Formación al empleado/a
Por sus características específicas, AEInnova es
una empresa que requiere de personas con
grandes conocimientos, especialmente en
últimas tecnologías. Más allá de los beneficios
para la empresa, entendemos que las personas
tienen el derecho a crecer profesionalmente y,
por ello, hacemos lo posible para favorecer
este crecimiento.
De este modo, la formación es un objetivo
estratégico por diversas razones:
 Una formación útil y de calidad para los

empleados genera motivación,
satisfacción y fidelización.

 La empresa será capaz de ofrecer
productos de más calidad y más
innovadores.

 La empresa obtendrá una mejor
adaptación al cambio

 Mejora la productividad de la empresa

Plan RSE - Política

Nuestro plan de RSE incluye la elaboración de
un plan de formación acorde con lo que es
especifica en la ISO 9001.

Formación - Acción / Proyecto

Actualmente, existe una partida
presupuestaria para las acciones de
formación. La asignación de estas partidas se
realiza a discreción de las peticiones que se
realizan.

Encuestas de satisfacción - Herramienta de
Seguimiento

Desde el Departamento de RRHH se ha puesto
en marcha un sistema web de encuestas
gestionado internamente y totalmente
confidencial donde anualmente se evalúa el
grado de satisfacción de la plantilla desde
diversos puntos de vista (laborales,
económicos, sociales...). Los resultados serán
reportados a la Dirección General para su
posterior gestión y difusión.

Inversión en formación - Indicador de
Seguimiento

La dirección evaluará anualmente y
comparativamente las inversiones en
formación

Objetivos marcados para la temática

Definir un plan de formación y desarrollo
Sistematizar la evaluación de la formación
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GRUPO DE INTERÉS
Socios / accionistas
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Relación con los socios o
accionistas
AEInnova se esfuerza por mantener un
comportamiento legal, honesto y responsable con
todos los stakeholders, especialmente con los
socios/accionistas.
Prestamos especial atención a los aspectos de
corrupción puesto que independientemente de su
forma o ámbito implica una actuación injusta y
desconsiderada por lo que de ninguna manera, se
tolerarán comportamientos ilícitos - o lícitos pero
deshonestos- que atenten contra nuestros
principios de ética y de actuación responsable.

Política RSE - Política

Nuestra política de RSE dice expresamente que nos
comprometes a participar de forma proactiva en la
mejora de nuestro entorno, estableciendo relaciones
transparentes honestas y leales con todas las personas,
organizaciones y entidades con las que nos
relacionamos.

Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto

Siguiendo nuestro plan de RSE, se ha creado un comité
de ética y canales de comunicación tanto internos como
externos a fin de poder denunciar cualquier tipo de
actuación que no sea acorde a nuestros principios.

Junta de accionista - Herramienta de Seguimiento

Se convocarán un mínimo de una junta general de
accionista por año.

Objetivos marcados para la temática

Promover el uso de la intranet como herramienta
formal de comunicación Realizar acciones de
sensibilización

Transparencia en la exposición
de la información
AEInnova quiere ser una empresa que se relacione
con todos sus stakeholders de una forma lícita,
ética y respetuosa. En lo que se refiere a socios, la
construcción de una relación positiva, constructiva
y honesta siempre ha sido y es un objetivo
fundamental. Para ello, se ha trabajado para
establecer canales de comunicación diversos,
cordiales y transparentes a fin de que toda la
información relevante llegue convenientemente a
todos los destinatarios.

Código Ético / Conducta - Política

El código ético y de conducta establece las relaciones
que AEInnova establecerá con los diferentes
stakeholders. En su primera parte, se marcan los
principios esenciales en los que se habla de ética,
responsabilidad y trato justo y digno para,
seguidamente, concretar nuestro compromiso para
establecer relaciones honestas, transparentes y de
respeto.

Envío de boletines - Acción / Proyecto

Siguiendo nuestro plan de comunicación, todos los
socios reciben un boletín electrónico específico con
carácter semestral, donde se anuncian todas las
novedades significativas de la empresa en todos los
ámbitos.

Comunicación con el socio o accionista - Acción /
Proyecto

La comunicación abierta con el socio/accionista siempre
ha sido una prioridad. Por esa razón, se han establecido
diversos canales de comunicación formales (intranet,
boletines electrónicos) e informales (teléfono, correo
electrónico) con la intención de que todos los
socios/accionistas, independientemente de sus
participaciones, pueda conectar de una forma positiva y
constructiva con la empresa.
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Junta de accionista - Herramienta de Seguimiento

Se convocarán un mínimo de una junta general de
accionista por año.

Número de comunicaciones con el socio o accionista -
Indicador de Seguimiento

Se contabilizarán la comunicaciones generales y

personales que se hayan establecido.

Objetivos marcados para la temática

Promover el uso de la intranet como herramienta
formal de comunicación
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GRUPO DE INTERÉS
Medio ambiente
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Cálculo y compensación de las
emisiones en CO2
AEInnova es una empresa cuyo objetivo primordial
es trabajar para mitigar los efectos de los gases de
efecto invernadero.
Por coherencia con nuestra actividad y nuestros
valores fundacionales considerábamos importante
analizar nuestra huella de CO2, más allá de la
subjetividad y de las buenas intenciones.
Afortunadamente, nuestro equipo cuenta con
personal especializado en medioambiente que
elaboró los cálculos CO2 y propuso propuestas para
su compensación.

Código Ético / Conducta - Política

El punto 3.3 de nuestro código ético y de conducta
especifica lo siguiente:

"AEINNOVA desarrolla su actividad desde el respeto
al medio ambiente, cumpliendo los estándares
establecidos en la normativa vigente y minimizando
el impacto de sus actividades en el entorno.
El personal de AEINNOVA desarrollará su actividad
promoviendo la sostenibilidad social y
medioambiental de la empresa como vía para la
creación responsable de valor para todos sus grupos
de interés."

Nombrar un responsable de medioambiente - Acción /
Proyecto

Se ha designado responsable de medioambiente a una
persona del equipo graduada en Ingeniería Química y
máster en Energía Medioambientales y Sostenibilidad
energética.

Cálculo de emisiones de CO2 (alcance 1 y 2) - Acción /
Proyecto

El proyecto realizado ha incluido los alcances 1, 2 y 3

Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos:
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de
bajo consumo - Acción / Proyecto

El ahorro de recursos es un proyecto destinado en
primera instancia a compensar nuestra huella de
carbono.

En este primer año, desde el punto de vista energético,
se han cambiado todas las luminarias a tecnología LED,
creando 7 secciones diferentes lo que permite iluminar
únicamente las partes de la empresa con actividad. De
este modo, conseguimos iluminar adecuadamente
todos los espacios siguiendo las recomendaciones de
los expertos en prevención de riesgos laborales con un
consumo máximo de tan solo 3 W/m2.

Por otro lado, se tienen en cuenta los aspectos
energéticos en todas las compras de material
informático que debe quedar apagado cuando no se
utiliza (no en standby).

En lo que se refiere al consumo de agua, disponemos de
todos los sistemas de reducción de agua (aireadores en
los grifos y cisternas de media carga).

Finalmente, la videoconferencia es una tecnología
absolutamente integrada dentro de la cultura de la
organización y, afortunadamente, de muchas de las
organizaciones con las que mantenemos contacto.

Indicador de consumos anuales de CO2 - Indicador de
Seguimiento

Se analizarán los consumos anuales de CO2 que serán
entregados a la dirección para su evaluación y análisis
de la evolución y para que lidere las acciones necesarias
para reducir los mismos y compensar los producidos.

Consumo directo de energía de su entidad (GJ) -
Indicador de Seguimiento

El departamento de contabilidad reportará anualmente
a la dirección los consumos de energía para su
evaluación y análisis de la evolución y para que lidere
las acciones necesarias para reducir
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Objetivos marcados para la temática

Establecer metas de reducción
Establecer medidas para prevenir, reducir o reparar las
emisiones de carbono

Cambio Climático
En AEInnova estamos realmente preocupados por
los efectos evidentes del cambio climático y
absolutamente comprometidos en aplicar todas las
estrategias y acciones que sean necesarias para
que nuestro impacto sea el menor posible. Por ello,
este año hemos empezado una primera fase que
consiste en analizar nuestro impacto actual para,
en un segundo, establecer todos los mecanismos
para corregirlo o compensarlo.

Cálculo de la huella de carbono (alcance 1, 2 y 3) -
Acción / Proyecto

El cálculo de la huella de carbono ha sido una de las
primeras acciones que hemos realizado en este
apartado aprovechando que en nuestro equipo
contamos con una persona experta en medioambiente.

Participación en iniciativas creando alianzas para
trabajar contra el cambio climático - Acción / Proyecto

En AEInnova siempre estamos abiertos a participar en
sesiones de diseminación de RSE. En este ámbito,
hemos colaborado en el Observatorio de las ODS
lideradas por La Caixa y la Cátedra de Liderazgos y
Gobernanza democrática de ESADE y hemos participado
en diversos workshops del 24th World Energy Congress
orientados a la Transición Energética.

Objetivos marcados para la temática

El objetivo fundamental es el desarrollo del sistema de
gestión ambiental

Movilidad Sostenible
La movilidad de las personas se ha convertido en
un serio problema medioambiental. AEInnova ha
empezado a establecer mecanismos que, en la
medida de nuestras posibilidades, reduzcan el
impacto de nuestra movilidad. En primer lugar,
hacemos lo posible para 1) evitar desplazamientos
y 2) que cuando sean necesarios, tengan el menor
impacto posible, utilizando siempre que sea
factible, aquellos sistemas de transporte que
tengan el menor nivel de emisiones. En segundo
lugar, hemos decidido que la distancia entre el
hogar y la oficina será un nuevo criterio de
valoración en la política de selección de personal.
Finalmente, animamos a todos los empleados a
utilizar sistemas de movilidad sostenible,
especialmente transporte público o
bicicletas/patinetes.

Política RSE - Política

Nuestra política de RSE incluye el cálculo de la huella
ecológica de nuestra empresa

Estudio sobre la movilidad en la entidad - Acción /
Proyecto

A raíz del cálculo de nuestras emisiones de CO2,
disponemos de un estudio pormenorizado de la
movilidad de la compañía. Estos datos serán revisados
por la dirección a fin de buscar estrategias para reducir
nuestro impacto.

Fomento del uso de bicicletas eléctricas - Acción /
Proyecto

AEInnova ha habilitado un espacio específico para dejar
bicicletas y patinetes eléctricos de la compañía.

Objetivos marcados para la temática

Elaboración de un plan de movilidad sostenible
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ANEXO
CORRELACIÓN DE
TEMÁTICAS



INFORME DE PROGRESO 2018

Informe de Progreso | 26

Empleados

Diversidad de la plantilla en la entidad |
Principio: Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo
y ocupación.
ODS relacionado: 05 | Igualdad de género
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación, III. Información
sobre el respeto de los derechos humanos
Indicador GRI: 102-8, 405, 401-1

Impulsar la sensibilización en materia
medioambiental |
Principio: Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.
ODS relacionado: 07 | Energía Asequible y no contaminante, 13 | Acción por el clima

Ambiente laboral |
Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.
ODS relacionado: 03 | Salud y Bienestar, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico

Conciliación familiar y laboral |
Principio: Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado
bajo coacción.
ODS relacionado: 03 | Salud y Bienestar, 08 | Trabajo decente y crecimiento económico
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Organización del trabajo
Indicador GRI: 401-3, 401-2

Cláusulas contractuales con los empleados |
Principio: Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado
bajo coacción.
ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y crecimiento económico
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo
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Igualdad de género |
Principio: Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo
y ocupación.
ODS relacionado: 05 | Igualdad de género
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Igualdad, II. Información
sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Empleo
Indicador GRI: 405, 406, 102-22, 401-1

Salud y seguridad en el lugar de trabajo |
Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.
ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y crecimiento económico, 03 | Salud y Bienestar
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Salud y seguridad
Indicador GRI: 403

Formación al empleado/a |
Principio: Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales reconocidos universalmente dentro de su ámbito de influencia.
ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y crecimiento económico
Vinculación Ley: II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: Formación
Indicador GRI: 404

Socios

Relación con los socios o accionistas |
Principio: Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas
la extorsión y el soborno.
ODS relacionado: 08 | Trabajo decente y crecimiento económico

Transparencia en la exposición de la información |
Principio: Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas. Incluidas
la extorsión y el soborno.
ODS relacionado: 16 | Paz, Justicia e instituciones sólidas
Vinculación Ley: IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y soborno
Indicador GRI: 205, 417
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Medioambiente

Cálculo y compensación de las emisiones en CO2 |
Principio: Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.
ODS relacionado: 13 | Acción por el clima
Vinculación Ley: I. Información sobre cuestiones medioambientales: Contaminación, I. Información sobre
cuestiones medioambientales: Cambio Climático
Indicador GRI: 305-1, 305-2, 305-3

Cambio Climático |
Principio: Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad
ambiental.
ODS relacionado: 13 | Acción por el clima
Vinculación Ley: I. Información sobre cuestiones medioambientales: Cambio Climático
Indicador GRI: 201-2

Movilidad Sostenible |
Principio: Principio 7: Las Empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio
ambiente.
ODS relacionado: 11 | Ciudades y Comunidades Sostenibles
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