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1. SALUDO

CARTA DEL DIRECTOR
El Instituto Aragonés de Fomento (IAF) publica esta Memoria de
Responsabilidad Social como instrumento de comunicación del
desempeño económico, ambiental y social durante el ejercicio
2015. El IAF promueve la Estrategia de Responsabilidad Social en
Aragón a través del Plan RSA, marco de partida para la implantación
de un modelo de Responsabilidad Social en el ámbito económico
empresarial de nuestra Comunidad Autónoma.
Esta memoria quiere ser esa mirada hacia dentro que nos permite reflexionar y mejorar nuestra adhesión, como Entidad de Derecho Público sostenible, al gran proyecto de un Aragón Responsable. Apostamos por un diálogo abierto y continuo con
nuestros grupos de interés, con el objetivo de aportarles también valor a través de
una actitud abierta y participativa.
En septiembre de 2015 asumimos el reto de liderar un proyecto territorial hacia un
modelo de sociedad responsable. Un reto transversal en el que Empresas, Sindicatos, Administración, ONG’s y Profesionales Autónomos ponen en valor, a través de
un proceso también de mejora, su impacto positivo en esta sociedad. Este proyecto
es el Plan RSA, nuestro gran compromiso.
El ejercicio 2016 será sin duda un año de cambios para el IAF en el ámbito de la
Responsabilidad Social. La designación del Sello RSA a empresas que acrediten ser
responsables socialmente y el efecto que pueda tener sobre otras entidades, exige
al IAF un esfuerzo de transparencia y reflexión que nos permita conocer con mayor
exactitud el impacto que nuestros productos y nuestra actividad tienen sobre el
empleo y el crecimiento económico.
Ser los promotores de un Aragón Responsable implica situarse en el centro de una
propuesta de valor a los grupos de interés y ser la primera Administración en esta
Comunidad que comienza su camino hacia esa meta y esto nos obliga a orientarnos
de manera prioritaria. En este modelo, la Gestión Ética, Responsable y Sostenible
es un sistema de gestión en sí mismo que también actúa de marco de referencia
para otros, que pone de manifiesto nuestros valores corporativos y que nos permite, además, adaptar la organización a los cambios que se están produciendo en la
sociedad.
Espero que de la lectura y análisis de nuestro desempeño económico, ambiental y
social se desprenda con nitidez el compromiso del IAF y del equipo humano que lo
conforma con los valores de la RSC.
		

Ramón Tejedor, Director Gerente del IAF
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2. SOBRE EL IAF
2.1 Constitución, regulación legal y
económica y actividad del Instituto
El IAF se creó por la Ley 7/1990, de las Cortes de Aragón, de 20
de junio, que estableció la naturaleza, objetivos, funciones, organización y régimen de actuación del Instituto. Se constituyó
como Entidad de Derecho Público dotado con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad jurídica y de obrar
para el cumplimiento de sus fines, rigiéndose en sus actividades jurídicas externas por las normas del Derecho Privado.
Posteriormente el Decreto Legislativo 4/2000 de 29 de junio aprobó el texto refundido de la Ley del IAF y lo adscribió al Departamento del Gobierno de Aragón que tuviera las competencias en
materia de Industria. En este sentido, la actividad del Instituto se
ha encontrado adscrita al Departamento de Industria e Innovación durante el primer semestre ejercicio 2015 y al Departamento de Economía, Industria y Empleo tras el cambio de gobierno
en mayo de 2015.
Proyecto Sostenible
El IAF tiene como objetivos fundamentales los siguientes:
• Favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón.
• Favorecer el incremento y consolidación del empleo.
• Corregir los desequilibrios intraterritoriales.
Para el cumplimiento de estos objetivos, el IAF podrá desarrollar las siguientes funciones:
• La promoción de proyectos de inversión, públicos y privados,
con especial incidencia en las zonas menos desarrolladas del
territorio aragonés. A tal fin podrá otorgar avales, conceder
préstamos y subvenciones, participar en el accionariado de
los mismos, promover la entrada de otros socios financieros y
efectuar seguimiento y apoyo a la gestión y desarrollo de esos
proyectos.
• La promoción de infraestructuras industriales, equipamientos
y servicios colectivos para las empresas, con especial atención
a las pequeñas y medianas empresas y a las sociedades cooperativas y empresas de economía social.
• El estudio de las posibilidades de desarrollo endógeno en las
comarcas aragonesas y de la viabilidad de nuevas ocupaciones de acuerdo con las nuevas necesidades sociales, así como
el necesario impulso para su puesta en marcha.
• La promoción y participación en estudios de mercado y la
elaboración de trabajos sobre planificación económica de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
• El fomento de la promoción exterior y de la empresarial en Aragón, así como de la captación de capital, mediante la creación
de sociedades o participación en las ya existentes.
• La asistencia técnica y asesoramiento financiero a las empresas.
• Cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley.

Sostenibilidad Económica
Los principales recursos básicos para la financiación de las
actividades del Instituto son los siguientes:
• Las transferencias contenidas a tal fin en los Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Los ingresos propios que pueda recibir por la prestación de
sus servicios, realización de trabajos, estudios o asesoramientos propios de sus funciones.
• Los ingresos patrimoniales, ordinarios o extraordinarios, que perciba como consecuencia de su participación en sociedades.
• Los créditos, préstamos y demás operaciones financieras que
concierte.
• Los recursos ajenos captados para su canalización hacia sociedades en que participe.
• Las subvenciones o aportaciones voluntarias de entidades públicas o privadas.
• Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.
proyecto para ciudadanos, empresas y emprendedores
EI IAF presta entre otros servicios los destacados en las siguientes áreas:
Servicios a los emprendedores:
• Acompañar a todas las personas con espíritu emprendedor residentes en Aragón, que se han planteado o pueden plantearse la posibilidad de poner en marcha una iniciativa.
• Potenciar el estudio de la viabilidad de las ideas de negocio para
transformarlas en proyectos de empresa con sentido de futuro.
• Estimular las inquietudes emprendedoras, satisfacer las necesidades de cada emprendedor y responder de manera personal los requerimientos de cada iniciativa empresarial.
Servicios a las empresas:
• Formación y Consultoría.
• Publicaciones y Estudios.
• Foros, Jornadas y Encuentros Empresariales.
• Reconocimientos Empresariales.
• Excelencia.
• Línea Franquicias.
• Cooperación empresarial
• Seguimiento y apoyo de la implantación de proyectos empresariales de gran trascendencia para la Comunidad Autónoma
de Aragón.
• Coordinación en el seguimiento y gestión de las convocatorias anuales de ayudas a proyectos empresariales dentro del Plan MINER.
• Promoción y apoyo a la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas innovadoras.
• Facilitar el asesoramiento a las empresas sobre la financiación
existente en el mercado.
• Promover, gestionar y tramitar las ayudas financieras a empresas
que ejecuten proyectos de inversión promocionables.
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2.2 NUESTRAS CIFRAS
Cuentas Anuales 2015
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE
5. Aplicaciones informáticas
6. Derechos sobre activos cedidos en uso
II. INMOVILIZADO MATERIAL
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro
inmovilizado material
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS
1. Terrenos
2. Construcciones
IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL
GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a empresas del
grupo,asociadas y socios
V. INVERSIONES FINANCIERAS A
LARGO PLAZO
2. Créditos a terceros
5. Otros activos financieros
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

Nota
4a,8

4b, 6

4c, 7

4d, 10

4d, 10

B) ACTIVO CORRIENTE
II. USUARIOS Y OTROS DEUDORES DE 49, 11
LA ACTIVIDAD PROPIA
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS 4d
CUENTAS A COBRAR
1. Clientes por ventas y prestaciones
de servicios
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
17
6. Otros créditos con las
17
Administraciones Públicas
IV. INVERSIONES EN ENTIDADES DEL 4d, 10
GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO
2. Créditos a empresas
V. INVERSIONES FINANCIERAS A
4d, 10
CORTO PLAZO
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVO
13
LlQUIDOS EQUIVALENTES
1. Tesorería
Total Activo

31/12/2015

31/12/2014

79.785.702,09
947.563,05
7.532,91
940.030,14
11.456.405,80
1.987.956.68

81.110.362,83
319.189,36
18.718,63
300.470,73
12.313.516,44
2.008.372.04

9.468.449.12

10.305.144,40

58.946.781,39
6.695.390,90
52.251.390,49

59.443.791,16
6.412.287,11
53.031.504,05

4.905.295,48

4.565.384,22

3.636.419,11

3.651.508,35

1.268.876,37

913.875,87

3.250.339,74

4.164.060,39

3.237.437,11
12.902,63
279.316,63

4.151.157,76
12.902,63
304.421,26

90.528.835,56

98.869.381,94

86.928.838,63

94.609.841,90

1.502.626,16

1.656.838,31

1.002.111,56

897.850,25

6.743,43
1.480,76
29.422,67

4.663,28
-249,24
17.632,26

462.867,74

736.941.76

179.066,40

90.000,00

179.066,40

90.000,00

1.142.610,27

747.263,86

1.141.266,65
1.343,62

747.029.24
234,62

775.694,10

1.765.437,87

775.694,10
170.314.537,65

1.765.437,87
179.979.744,77

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) FONDOS PROPIOS
III. RESERVAS
2. Otras reservas
V. EXCEDENTES DE EJERCICIOS
ANTERIORES
VII. EXCEDENTE DEL EJERCICIO
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE
VALOR
I. ACTIVOS FINANCIEROS
DISPONIBLES PARA LA VENTA
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS
I. SUBVENCIONES
1. Subvenciones oficiales de capital
2. Subvención cesiones
3. Subvenciones préstamos tipo cero
4. Subvenciones asociadadas a créditos
concedidos

Nota

31/12/2015

31/12/2014

83.473.716,99
1.563.660,02
104.094,16
104.094,16

85.080.129,66
2.234.458,37
430.395,43
430.395,43

1.797.467,83

1.580.291,21

-337.901,97

223.771,73

0,00

2.390,12

0,00

2.390,12

81.910.056,97

82.843.281,17

4i
14
14
15

81.910.056,97
74.467.046,55
2.647.933,16
164.612,34

82.843.281,17
76.386.934,78
1.733.239,17
219.989,79

14

4.630.464,92

4.503.117,43

55.459.194,65
106.054,60
106.054,60
965.758,46
965.758,46

55.754.938,53
106.054,60
106 054,60
1.112.896,32
1.112.896,32

22

1.704.870,46

1.704.870,46

4j, 16

52.682.511,13

52.831.117,15

C) PASIVO CORRIENTE
II. DEUDAS A CORTO PLAZO
15
5. Otros pasivos financieros
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL
GRUPO Y ASOCIADAS Y SOCIOS A
22
CORTO PLAZO
IV. BENEFICIARIOS - ACREEDORES
4j, 16
(actividades de fomento)
V. ACREEDORES COMERCIALES Y
OTRAS CUENTAS A PAGAR
1. Proveedores
3. Acreedores varios
4. Personal (remuneraciones
pendientes de pago)
6. Otras deudas con Administraciones
17
Públicas
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

31.381.626,01
192.001,98
192.001,98

39.144.676,58
182.486,23
182.486,23

211.344,34

197.738,81

28.416.375,92

36.513.707,33

2.561.903,77

2.250.744,21

2.226.082,41
174.282,09

1.934.190,06
126.499,09

34.986,54

38.922,67

126.552,73

151.132,39

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO
4. Otras provisiones
II. DEUDAS A LARGO PLAZO
5. Otros pasivos financieros
III. DEUDAS CON ENTIDADES DEL
GRUPO Y ASOCIADAS Y SOCIOS A
LARGO PLAZO
IV. BENEFICIARIOS ACREEDORES
(actividades de
fomento)
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12
4h

3

15

170.314.537,65

179.979.744,77

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL
Nota
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
1. Ingresos de la actividad propia
5
a) Presupuesto del ejercicio (PAIF) y encomiendas
de gestión
b) Otras incorporaciones al Presupuesto
4k
c) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio: 4g
transferencias corrientes DGA
d) Donaciones y legados imputados al excedente del
ejercicio
2. Gastos por ayudas y otros
5
a) Subvenciones y Convenios
b) Gastos ejecución directa Actividades de Fomento
c) Ayudas no monetarias
6. Otros ingresos de explotación
5
7. Gastos de personal
19
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
8. Otros gastos de la actividad
a) Servicios exteriores
19
b) Tributos
19
c) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
9. Amortizaciones del ejercicio
6/7/8
10. Imputación de subvenciones de inmovilizado no
financiero y otras
a) Subvenciones de capilal traspasadas al excedente
del ejercicio
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del
4b, 6
inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
13.- Resultados excepcionales
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD
13. Ingresos financieros
b) De valores negociables y otros instrumentos
financieros
b1) De empresas del grupo y asociadas
b2) En terceros
c) Imputaciones de subvenciones, donaciones y
legados de carácter financiero
14.- Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
17.- Deterioro y resultado por enajenaciones de
instrumentos financieros
a) Deterioros y pérdidas
18. Transferencias de capital inversiones inmovilizado
financiero traspadas al excedente del ejercicio

31/12/2015

31/12/2014

57.479.203,59
41.514.659,37
15.285.232,50
675.613,97

49.184.955,24
43.504.606,63
4.996.507,42
681.960,09

3.697,75
-57.989.827,42
-47.232.544,49
-9.567.347,38
-1.189.935,55
1.163.515,33
-1.878.748,71
-1.467.404,93
-411.343,78
-398.237,27
-163.593,06
-8.649,79
-223.592,32
-2.402,10
-2.126.634,95
3.621.363,14

1.881,10
-48.505.156,13
-39.715.029,09
-8.786.084,96
-4.042,08
1.131.729,71
-1.872.406,19
-1.465.912,59
-406.493,60
-176.095,45
-167.990,31
-8.105,14
0,00
0,00
-2.082.496,52
2.086.538,60

3.621.363,14

2.086.538,60

-304.792,64
-297.788,20
-7.004,44
-12.829,65

0,00
421.449,63

-446.988,58
720.342,59
142.344,41
30.080,61
112.263,80
577.998,18
-71.062,11
-13.605,53
-57.456,58
-522.620,74
-522.620,74
7.531,50

188.518,891
265.942,90
114.134,55
34.940,92
79.193,63
151.808,35
-170.911,80
-103.258,37
-67.653,43
-84.622,96
-84.622,96
1.033,18

134.191,24

11.441,321

4f, 17

-312.797,34
-25.104,63

199.960,211
23.811,52

3

-337.901,97

223.771,73

10
10
15
22
15

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS
19. Impuesto sobre beneficios
A.4) VARIACION DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA
EN EL EXCEDENTE DEL EJERCICO

B) INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE. AL PATRIMONIO NETO
3. Subvenciones recibidas
14
4.325.469,72
5. Otros ajustes
B.1.) VARIACION EN EL PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE
EN EL PATRIMONIO NETO

4.325.469,72

C) RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCCIO
1. Activos financieros disponibles para la venta
3. Subvenciones recibidas
14
C.1.) VARIACiÓN DE PATRIMONIO NETO POR
RECLASIFICACIONES AL EXCEDENTE DEL EJERCICIO

-4.201.751,44

D) VARIACIONES DE PATRIMONIO NETO POR
INGRESOS Y GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE
AL PATRIMONIO NETO
H) OTRAS VARIACIONES
I) RESULTADO TOTAL, VARIACION DEL
PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO

-2.390,12
-4.199.361,32

12

1.526.429,17
-117.712,28
1.408.716,89

-2.238.346,95
-2.238.346,95

123.718,28

-829.630,06

-1.392.229,00

-158.236,11

-1.606.412,69

-764.094,44

Las cuentas anuales del IAF fueron aprobadas por el Consejo
de Dirección el 30 de junio de 2016. Dichas cuentas, junto con el
informe de auditoría, están disponibles para consulta en la propia
web del IAF www.iaf.es.
En relación con las magnitudes económicas en el IAF en 2015
destacamos los “Ingresos de actividad Propia” que ascendieron
en ese ejercicio a 57.479.203,59 euros, un 16,86% más que en el
año 2014 y los “ingresos de explotación” en 2015, 1.163.515,33
euros, se vieron incrementados un 2,8% respecto del 2014.
Presupuesto de DGA y Encomiendas de Gestión
Presupuesto de DGA para Actividad Corriente
Ingresos de explotación
Incorporaciones a presupuesto
Otros ingresos
TOTAL

41.514.659,37
675.613,97
1.163.515,33
15.285.232,50
3.697,75
58.642.718,92

Respecto al valor económico directo distribuido, destaca que
un 99,88% de los Ingresos totales se destinan a actividad de
fomento y sólo un 0,12% de estos ingresos va destinado a
operaciones corrientes para el funcionamiento del IAF (sueldos
y salarios y servicios exteriores).
En la actividad de fomento, el grueso más importante va
destinado a la concesión de subvenciones y la realización
de convenios, en concreto un importe de 47.232.544,49 y un
importe de 9.567.347,37 destinado a programas de ejecución
directa (Programa Empresa, Programa Emprender y actuaciones
en infraestructuras realizadas por el IAF con cargo al FITE).
Respecto a las inversiones aprobadas en el ejercicio, han
ascendido a 2.954.864,87 euros y en concreto el 91,37% de esta
inversión consistió en la construcción de una nave industrial en
el municipio de Tarazona.
El ámbito de actuación del IAF es Aragón, por lo que no se
realizan actuaciones en otros mercados distintos del regional.
Igualmente el grueso del gasto se realiza en el mercado local
y regional dado que no se producen operaciones significativas
en otros mercados.
Toda la actividad contractual del IAF se reporta trimestralmente
a las Cortes de Aragón a través de la Intervención General, si
se trata de contratos menores, o se publica en el perfil del
contratante del Gobierno de Aragón si se trata de otro tipo de
contrataciones.
Anualmente el IAF reporta los contratos mayores, para su
fiscalización a la Cámara de Cuentas de Aragón y una relación
de los mismos está disponible en la página web del IAF, en el
apartado de Transparencia.
El IAF tiene consignada una subvención de explotación por
importe de 675.613,97 euros en el presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el ejercicio 2015. La organización
carece de planes de prestaciones y consecuentemente no tiene
asumida ningún tipo de obligación en este sentido.
No se derivan consecuencias económicas u otros riesgos u
oportunidades para las actividades de la organización del
cambio climático.
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2.3 organigrama actual

2.4 INSTALACIONES
Denominación: INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO. (IAF)
C/ Teniente Coronel Valenzuela, nº 9 / 50004 Zaragoza

CONSEJO DE
DIRECCIÓN

PRESIDENTE
Marta Gastón

DIRECTOR GERENTE
Ramón Tejedor
GABINETE
DE DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL

ASESORÍA JURÍDICA

INFORMÁTICA

PERSONAL

PROMOCIÓN Y
FINANCIACIÓN

MEJORA Y
DESARROLLO
EMPRESARIAL

EMPRENDER ARAGÓN

INFRAESTRUCTURAS
E INNOVACIÓN

OFICINA DE
FINANCIACIÓN

2.5 EL CONSEJO DE DIRECCIÓN
Durante 2015 se produjo cambio de Director Gerente del IAF mediante el Acuerdo de Gobierno en julio de 2015. La composición
del Consejo de Dirección hasta las elecciones autonómicas fue:

Desde la formación del nuevo Gobierno de Aragón, tras las
elecciones de 2015 la composición del Consejo de Dirección del
IAF para el ejercicio 2015 fue la siguiente:

Presidente
•A
 rturo Aliaga López. Consejero Dpto. Industria e Innovación

Presidente
• Marta Gastón Menal. Consejera Dpto. Economía, Industria y Empleo

Director Gerente
•A
 ntonio Gasión Aguilar. Director-Gerente Instituto Aragonés de Fomento

Director Gerente
• Ramón Tejedor Sanz. Director-Gerente Instituto Aragonés de Fomento

Vocales
• Blanca Solans García. Directora de Presupuestos, Financiación y Tesorería.
• Juan Carlos Trillo Baigorri. Director General de Comercio y Artesanía
• Carlos Javier Navarro Espada.
Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

• Luis Miguel Albarrán González – Urría.

Director General de Alimentación y Fomento Agroalimentario

• Francisco Javier Gamón Yuste

Director General de Ordenación del Territorio.

• Cristina Asensio Grijalba. Secretaria General Técnica

del Departamento de Economía y Empleo.
• José Mª García López. Director General de Economía.
• Pilar Lou Grávalos. Directora General de Urbanismo

Vocales
• Enrique Giménez Allueva

Director General Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario

• Mª Dolores Fornals Enguidanos

Secretaria General Técnica Dpto.Hacienda Y Administración Pública

• Andrés Leal Marcos

Secretario General Técnico Dpto. Economía, Industria Y Empleo

• Juan Martín Expósito

Secretario General Técnico Departamento de Vertebración Del
Territorio,Movilidad Y Vivienda

• José Luis Castellano Prats

Secretario General Técnico Dpto. Desarrollo Rural Y Sostenibilidad

• Luis Lanaspa Santolaria. Director General de Economía
• Ana Vázquez Beltrán
Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo

• J osé Luis Pinedo Guillén

Secretario General Técnico de Departamento de Presidencia
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3. MISIÓN Y VISIÓN

4. EL PROYECTO

En la actualidad debemos impulsar nuestro compromiso con la sociedad, con nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros socios y mediadores y, por supuesto,
con el equipo que conforma el IAF. Debemos guiarnos
en nuestra actividad por principios de ética empresarial, de vigilancia permanente de los derechos humanos, de ayuda al desarrollo de la sociedad o de respeto
y cuidado del medio ambiente.

El IAF pretende apoyar iniciativas que promuevan el
desarrollo socioeconómico sostenible de Aragón y por
ello, se esfuerza en generar una cultura empresarial responsable con el entorno y con la sociedad aragonesa.
En este sentido, se estructura en unidades que
desarrollan las líneas de actuación previstas en cada
anualidad:

3.1 MISIÓN

4.1 UNIDAD DE EMPRENDEDORES

Es objetivo del IAF:

Acompaña y apoya a cualquier iniciativa emprendedora
que surja en Aragón, mediante acciones de difusión de
la cultura emprendedora, formación y asesoramiento especializado para la creación, consolidación y crecimiento de microempresas viables y sostenibles.

• Favorecer el desarrollo socioeconómico de Aragón.
• Favorecer el incremento y consolidación del empleo.
• Corregir los desequilibrios intra-territoriales.

emprender en la escuela

3.2 VISIÓN
El IAF pretende ser reconocido como la agencia pública
de desarrollo regional de referencia en la Comunidad
Autónoma de Aragón, tomando como base un modelo homologado, contrastado y ampliamente extendido entre los países desarrollados, que nos convierte en
instrumento ágil y eficiente que actúa como promotor
y receptor de iniciativa y actividades que contribuyen a
un desarrollo integrado de Aragón.

Trabajamos con alumnado y profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Formación
Profesional de Aragón, mediante el diseño, organización y
desarrollo de TALLERES EMPRENDER EN LA ESCUELA en los
centros educativos aragoneses.
ACCIONES DE
CADA CURSO

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Nº DE TALLERES
Nº PARTICIPANTES
Nº DE HORAS

134
4.861
268

135
5.101
270

196
6.647
392

227
8.245
454

244
8.888
500

También en la organización y celebración de los PREMIOS
EMPRENDER EN LA ESCUELA, cuyo objetivo es reconocer el
esfuerzo en la elaboración de los proyectos de empresa realizados por el alumnado a lo largo del curso y premiar las mejores
iniciativas emprendedoras.
premios

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Nº PROYECTOS
PRESENTADOS
Nº ALUMNOS
FINALISTAS

22

37

30

39

30

41

83

59

75

55

Se diseñan y desarrollan acciones formativas especializadas
dirigidas al profesorado.
ACCIONES
Nº CURSOS
Nº PARTICIPANTES
Nº DE HORAS FORMATIVAS
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2014
1
25
20

2015
3
69
52

Se apoya la creación de Viveros de empresas dentro de los
Centros Educativos en el marco del Programa INNOVARAGON: Mediante asesoramiento especializado y seguimiento experto a la realidad del IES Los Enlaces y su réplica en
otros 6 centros integrados de formación profesional de las
tres provincias aragonesas con el fin de propiciar la creación,
consolidación y crecimiento de microempresas lideradas por
antiguos alumnos en el momento de la instalación y en su fase
de salida del Centro.
VIVEROS EMPRESARIALES EN CENTROS
EDUCATIVOS DE FP EN ARAGÓN

2013

2014

2015

Nº OFICINAS VIVEROS EN
FUNCIONAMIENTO EN 7 CENTROS

14

14

15

Nº EMPRESAS VIVERISTAS INSTALADAS

7

9

10

Nº PROMOTORES Y PROMOTORAS

11

15

17

Nº EMPRESAS EX VIVERISTAS
EN FUNCIONAMIENTO UBICADAS
FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS

5

6

6

Acompañamos a proyectos emprendedores
Se diseñan y realizan acciones de formación especializada
y práctica sobre viabilidad de iniciativas en actividades propias
o en colaboración con otras entidades como el IAM, IAJ, INAEM,
Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge y a solicitud de
Organizaciones sectoriales y entidades comarcales.
ACCIONES
Nº CURSOS
Nº PARTICIPANTES
Nº HORAS FORMATIVAS
Nº SEMINARIOS Y TALLERES RÁPIDOS
Nº PARTICIPANTES
Nº HORAS FORMATIVAS
JORNADAS DIFUSIÓN CULTURA
Nº PARTICIPANTES

2012
6
136
360
45
1047
312
13
361

2013
9
213
408
84
1644
391
15
694

2014
20
380
662
142
1986
742
8
178

2015
9
163
376
108
1693
566
7
316

Se crea la RACE - Red Aragonesa de Centros de Emprendedores
Los centros de emprendedores son viveros de empresas dirigidos a fomentar la puesta en marcha de proyectos empresariales
viables. Se trata de una estructura de acogida temporal pensada para ubicar a empresas en sus primeros pasos en el mercado,
acompañarlas y prestarles determinados servicios adaptados a
las necesidades de cada proyecto empresarial, con el fin de que,
mediante una gestión correcta, se facilite el desarrollo de iniciativas en la comarca y el entorno.

Constituyen un espacio físico que, combinando el ofrecimiento de
locales, formación, asesoramiento y prestación de servicios comunes, tratan de cubrir las necesidades básicas de pequeñas y medianas empresas, permitiendo su desarrollo presente y futuro.
Desde los centros se ayuda en la puesta en marcha de la creación y consolidación empresarial, prestando asesoramiento
personalizado y analizando la viabilidad de proyectos empresariales desde la óptica técnica, comercial y económica financiera
por consultores especializados.
Existen Centros Territoriales cuyo propietario es el IAF y otros
pertenecientes a otras entidades con los que se han firmado
convenios de colaboración.
El IAF cuenta en estos momentos con los centros de emprendedores de Graus, Mequinenza y Andorra así como las tres sedes del
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón (Zaragoza,
Huesca y Teruel). Y además tiene firmados convenios de colaboración con el Centro Empresarial Valle del Cinca de Barbastro y
con el Centro de Emprendedores de Utebo. Existen otros viveros
empresariales como son Aínsa, Calatayud o Daroca, a los que se
les ha ayudado en su puesta en funcionamiento.
La Red Aragonesa de Centros de Emprendedores permite coordinar todos los centros de emprendedores o que tengan relación con el IAF y CEEI ARAGÓN en el territorio aragonés.
Desde el IAF se ha desarrollado una metodología de gestión común para todos los centros.
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Emprendimiento innovador estratégico

Atención al emprendedor

Con la intención de dar una mejor respuesta a los diferentes tipos
de emprendimiento que precisan de un apoyo más adaptado o
especializado, tanto en sectores tradicionales como relacionados
con los procesos tecnológicos o nuevos colectivos de emprendedores, se trabaja en programas en diferentes ámbitos:

- En el Punto de Atención al Emprendedor se presta asesoramiento a toda aquella persona que tiene una idea de negocio y
la quiere llevar a cabo. Nuestro servicio abarca desde el análisis
de la viabilidad del proyecto hasta la creación y puesta en marcha de su empresa, se tramita de forma electrónica la constitución de Sociedades Limitadas y las altas como Autónomos.

- En sectores tradicionales: emprendimiento agroalimentario,
procesos industriales, servicios avanzados, etc.
- En nuevos colectivos: emprendimiento social, cultural, industrias creativas, salud, movilidad, etc.
- En sectores de tecnologías avanzadas: emprendimiento tecnológico, tecnologías transversales, sostenibilidad, etc.
En la actualidad contamos con dos Programas de carácter vertical e intensivo, con una duración aproximada de 9 meses. La
metodología consiste, en actuar sobre toda la cadena de valor
del proyecto y del equipo promotor, desde la generación y validación de la idea hasta su constitución como empresa y ubicación en una instalación empresarial.
- Programa de Emprendimiento Social, cuyos objetivos específicos consisten en poner en marcha nuevas iniciativas de
emprendimiento social en Aragón, dar a conocer el emprendimiento social y su aportación al desarrollo y al empleo en nuestro territorio, incrementar las garantías de éxito de las empresas
sociales y aumentar su impacto socioeconómico.
Es un programa que destaca por la alta cooperación y colaboración
entre agentes involucrados: IAF, IASS, CESA, Fundación CREAS, Asociación Hiberus, CEEIARAGON, Universidad de Zaragoza y las cooperativas de crédito Bantierra, Laboral Kutxa y Caja Rural de Teruel.
ACCIONES
Nº SOLICITUDES
Nº PARTICIPANTES
Nº FINALISTAS
EMPRESAS CREADAS

2013 - 2014
67
27
12
11

2015 - 2016
41
15
7
9

-P
 rograma de Emprendimiento Agroalimentario, cuyos objetivos específicos consisten en poner en marcha nuevas iniciativas
de emprendimiento agroalimentario en Aragón, apoyar la fase
de implantación y salida al mercado para posibilitar incrementar
la innovación del sector en nuestra Comunidad.

El punto está integrado en la red de puntos de atención al emprendedor del Ministerio de Industria, a través de Circe.
ACCIONES
CONSULTAS DE ASESORAMIENTO
EMPRESAS CONSTITUIDAS
TELEMÁTICA Y ALTA DE AUTONOMOS

2013 - 2014
67
27
12
11

2013
592

2014
644

2015
543

54

79

121

161

- Asesoramiento mediante Asistencias Técnicas
personalizadas
Se presta servicio de asesoramiento a cada proyecto y promotor de microempresas, realizados por consultores colaboradores especializados en cada materia empresarial, con objeto de
comprobar la viabilidad técnica, comercial y económico-financiera de la iniciativa.
ACCIONES
Nº ASISTENCIAS TECNICAS
PERSONALIZADAS
Nº HORAS REALIZADAS
Nº MICROEMPRESAS CREADAS

2012

2013

2014

2015

312

365

508

241

1.149
188

418
146

2.341
264

1.057
117

Durante el 2015 se ha realizado una auditoría de evaluación de
la prestación de servicios en el Punto de Apoyo al Emprendedor,
con el fin de conocer la tasa de supervivencia de las empresas que
han pasado por nuestro servicio, a los cinco años de su creación
el dato obtenido es que siguen en activo el 67% de las mismas.
Por otra parte con respecto al servicio prestado por los consultores externos, se ha llevado a cabo la evaluación de la eficacia de cada uno de ellos, obteniendo de esta forma la tasa de
creación de empresas y la valoración de la atención prestada de
forma individual.

El programa cuenta con la colaboración del Departamento de
Agricultura del Gobierno de Aragón, la Asociación de Industrias de
la Alimentación y los centros tecnológicos CITA y Parque Tecnológico de Aula Dei, así como varias entidades financieras.
ACCIONES
Nº SOLICITUDES
Nº PARTICIPANTES
Nº FINALISTAS
EMPRESAS CREADAS

2012
754

2015 - 2016
41
15
7
9
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Sensibilización y difusión espíritu emprendedor
Se promueven acciones de sensibilización y promoción
del espíritu emprendedor, a través del portal emprenderenaragon.es en funcionamiento desde el año 2006, actualizado en diseño, contenidos y propuestas, que proporcionan, un
canal continuo, fluido y estable de comunicación permanente
donde se producen sinergias entre todos los socios. Se ofrecen todos los recursos del IAF y se informa de ferias, jornadas,
congresos y diferentes eventos fomentando la participación
activa en ellos.
CLUB VIRTUAL EMPRENDER EN ARAGON
Nº SOCIOS
Nº MICROEMPRESAS EN EL ESCAPARATE
Nº FANS EN FACEBOOK

total
3.360
546
1.099

Desde la Unidad de Emprendedores se utilizan los medios telemáticos para realizar los diferentes encargos de trabajo, así
como para realizar su seguimiento con un uso responsable de
recursos materiales.

4.2 PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓn

3.000 puestos de trabajo. Estos proyectos supondrán un importante impulso en el desarrollo de distintos sectores industriales,
algunos de ellos de carácter estratégico para la Comunidad Autónoma, como son la automoción y el sector agroalimentario,
y refuerzan la apuesta del IAF por el reequilibrio territorial y la
diversificación industrial.
El IAF viene realizando una importante labor proactiva de captación de nuevos proyectos de inversión empresarial en contacto directo con las empresas de los sectores estratégicos, con
las que se mantiene contacto fluido como principales prescriptores. Igualmente, se brinda a las empresas un apoyo especializado y “a medida” de sus necesidades a lo largo de todo el
proceso de implementación del proyecto de inversión: coordinando las diferentes herramientas de ayudas públicas de la
Administración, gestionando la búsqueda de financiación bancaria, vinculando contactos con posibles inversores, realizando
prospectivas de localización óptimas para las necesidades de la
empresa, gestionando de manera eficaz las diferentes licencias
y permisos administrativos.
La Unidad de Promoción y Financiación del IAF gestiona varías
líneas de ayudas empresariales y herramientas que contribuyen
al reequilibrio intraterritorial y a la reindustrialización de diferentes territorios en la Comunidad Autónoma.

La Unidad de Promoción y Financiación del IAF tiene
distintos ámbitos de actuación todos ellos enfocados al
desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de
Aragón, intentando atraer empresas para su instalación
y apoyar tanto empresas como instituciones (Ayuntamientos, Fundaciones, Asociaciones, Parques Tecnológicos, Centros Europeos de Empresas e Innovación…
etc.), tanto con ayudas directas, préstamos, subvención
de alquileres como con Convocatorias públicas realizadas desde el IAF o por encomienda de gestión trasladadas desde Diputación General de Aragón.

Se han realizado las actividades necesarias para la promoción
de la imagen de Aragón como localización estratégica a la hora
de invertir en distintos sectores de actividad, se han llevado
a cabo estudios de sectores potencialmente atractivos para
captar inversiones y se han promocionado nuevas iniciativas
empresariales en Aragón para diversificar el tejido industrial,
creando empleo estable y desarrollando proyectos de sectores
productivos de futuro.
Desde el IAF se trabaja en la actualidad en la implantación de
varios proyectos empresariales nacionales e internacionales
que, en caso de realizarse, supondrán la creación de más de
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En este sentido, el IAF es el órgano responsable en Aragón para
la gestión del denominado Plan MINER. Como entidad colaboradora del Instituto para Reestructuración de la Minería del Carbón
(IRMC), trabaja en la evaluación y seguimiento de proyectos empresariales en las cuencas mineras. En las convocatorias ejecutadas han sido aprobados un total de 57 proyectos en la Comunidad
Autónoma, con una inversión global de más de 66 millones de
euros, y una ayuda total de más de 10 millones de euros para estas
iniciativas, produciendo una creación de empleo de 325 nuevos
puestos en los municipios de comarcas mineras. El Plan MINER
que se extenderá hasta 2018, con el objetivo de seguir generando
empleo alternativo mediante proyectos de inversión empresarial
en municipios dependientes de la minería del carbón.
En el ejercicio 2015 la Convocatoria de Ayudas “Alternativa Plan
Miner” se realizó para generar medidas de reactivación en las
Comarcas mineras del carbón con 2,2 millones de euros de
presupuesto. 44 proyectos aprobados, con unas inversiones
totales de más de 11 millones de euros, con una creación de
empleo de 45 puestos y la consolidación de otros 530.
En el ejercicio 2015 se realizaron dos Convocatorias:
- Convocatoria de Ayudas de “Apoyo a la financiación
de Pequeñas y medianas Empresas de la provincia de Teruel 2015”, dotada con un presupuesto de
1.000.000,00 de euros, contabilizándose un número de
118 solicitudes.
- Convocatoria de Ayudas con destino a “proyectos
de inversión en la provincia de Teruel 2015”, dotada
con un presupuesto de 2.000.000,00 de euros, contabilizándose un número de 249 solicitudes.

Los más de 100 expedientes gestionados de manera directa o
indirecta por la Unidad de Promoción y Financiación en el ejercicio anterior en el marco del FITE, alcanzan un importe de 28,5
millones de € de los que 22,1 millones de euros corresponden a
beneficiarios públicos y 6,4 millones de euros son privados.
- El Convenio del FITE 2015 se firmó el 23 de marzo de
2015 y dotado con 60 millones de euros, aportados al
50% por la Administración del Estado y el Gobierno de
Aragón. De acuerdo al último Acta de la Comisión de
Seguimiento del FITE, los proyectos gestionados en esta
anualidad directamente por el IAF suman 31 millones
de euros. Además, de acuerdo a lo realizado en anualidades anteriores, al menos 7 millones de euros más serán gestionados subsidiariamente por el Instituto tras la
firma de convenios o encomiendas de gestión de otros
Departamentos del Gobierno de Aragón.
La Unidad de Promoción y Financiación es especialmente activa
en el apoyo a los proyectos empresariales innovadores y concretamente en los momentos iniciales de lanzamiento de estas
iniciativas, por ello, dedica un esfuerzo relevante en ayudar a los
proyectos innovadores que realizan su actividad en el seno de los
diferentes Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI) en
Aragón, en los diferentes centros de la Red de Viveros de la Comunidad Autónoma y en los Parques Tecnológicos. Se espera publicar
las Bases Reguladoras y la Convocatoria pública que va a regular
las diferentes ayudas que se pondrán a disposición de las empresas que realizan su actividad desde estos centros.
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El IAF apoya la implementación de proyectos empresariales
en estos centros a través de diferentes mecanismos, buscando
siempre la optimización de recursos y la garantía para la viabilidad de estos proyectos innovadores en el inicio de su actividad
y hasta que se alcanza el punto de madurez suficiente. En estos
momentos ya son casi 50 las empresas instaladas en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Aragón, CEEIAragón, repartidas en sus tres sedes en las capitales aragonesas. CEEIAragón es
una iniciativa público-privada en la que participan Gobierno de
Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Aragón y la Universidad
de Zaragoza como referencia para el desarrollo y consolidación
de proyectos de empresa de base tecnológica.
En los Parques Tecnológicos el IAF realiza una importante labor de captación de proyectos de inversión en sectores innovadores y tecnológicos. Desde el IAF se ha puesto en marcha
un programa de apoyo a la contratación en prácticas de recién
titulados que tras realizar un período de prácticas en el seno de
estas compañías pueden iniciar su labor profesional en sectores altamente cualificados. Este Programa permite financiar a
las empresas el 50% del salario de los contratos de prácticas de
los recién titulados durante un plazo máximo de un año, con el
compromiso, por parte de la empresa, de un 40% de contratación de dichos becarios.

Emprender en Aragón, Fundación Moto Engineering Foundation, Fundación para el Desarrollo del Campo de Daroca y Fundación para el Desarrollo de Nuevas Tecnologías del Hidrógeno
de Aragón) con una inversión total que supera los 3,6 millones de euros.
Se han otorgado préstamos participativos a empresas de la Comunidad Autónoma con un saldo vivo de más de 4 millones de
euros.
También forma parte integrante de la Mesa de la Minería de Aragón, que es un grupo multidisciplinar, encargado de analizar, discutir y proponer medidas para el fomento de la actividad económica en las Comarcas Mineras de Aragón. Entre sus integrantes
se encuentran representantes de diferentes Instituciones públicas de ámbito autonómico, supramunicipal y local, además de
representantes de los principales agentes sociales. En el ámbito
de la Mesa y el Grupo Técnico de la Minería se priorizan los diferentes proyectos presentados a las convocatorias del Plan Miner,
teniendo en cuenta criterios de reequilibrio territorial y desarrollo industrial alternativo de las comarcas mineras.
NUEVAS ACCIONES
La nueva coyuntura, detectada en el último año, que hace prever un incremento en la iniciativa empresarial, recomienda reforzar las labores proactivas de captación de nuevos proyectos
de inversión empresarial para la Comunidad Autónoma.
La experiencia de esta tarea desarrollada por el IAF demuestra
que mantener una actividad proactiva de captación y promoción en sectores empresariales estratégicos aumenta las probabilidades de incrementar el número de iniciativas empresariales
que se implantan en Aragón.

Actualmente, en los parques tecnológicos se encuentran trabajando alrededor de 85 titulados universitarios en 13 empresas gracias
a la cofinanciación del IAF al programa de formación de becarios
en empresas instaladas en el PT Walqa y PT Motor de Aragón.
El IAF también mantiene la participación en varias empresas de
un sector estratégico para la economía aragonesa como es el vitivinícola. Dichas participaciones han sido una iniciativa del IAF
para poner en valor un sector que ha sido motor de desarrollo
en varias comarcas aragonesas y prepararlas competitivamente
para abrirse al mercado internacional y ganar cuota en el mercado español.
El IAF participa en Grandes Vinos y Viñedos, S.A., Bodegas y Viñedos del Jalón, S.A. y Bodegas Aragonesas, S.A. y forma parte
de los Patronatos de 7 Fundaciones (Fundación Centro Astronómico Aragonés, Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel,
Fundación Desarrollo de la Comarca de Albarracín, Fundación

Este es un factor decisivo para seguir contribuyendo a crear empleo cualificado y sostenible, así como ampliar el tejido industrial de la Comunidad Autónoma, especialmente en territorios
que han sufrido con mayor impacto la crisis.
Por ello, se considera estratégico de cara a un futuro reforzar
los equipos y las herramientas de promoción y captación de
inversiones, adoptando medidas proactivas que consoliden a
Aragón como óptima localización para proyectos empresariales generadores de empleo.
OFICINA DE FINANCIACIÓN

El propósito de la Oficina de Financiación del IAF es apoyar proyectos de inversión desarrollados en la Comunidad Autónoma.
Este apoyo se concreta en la gestión de las líneas de subvención de proyectos de inversión (MINER, FITE, IAF), búsqueda de
financiación pública y las ubicaciones más adecuadas para la
implantación de proyectos, así como el apoyo a las empresas
con proyectos de inversión en su búsqueda de financiación público/privada que haga viables y posibles sus iniciativas.
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4.3 Mejora y Desarrollo Empresarial
La Unidad de Mejora y Desarrollo Empresarial a través
del programa ARAGON EMPRESA, persigue la mejora de
la competitividad del tejido empresarial de Aragón, ofreciendo a las organizaciones un conjunto de iniciativas
que les ayuden a conocer, asimilar e implantar los mejores instrumentos y modelo de gestión empresarial.
El Programa ARAGON EMPRESA está diseñado para mejorar la competitividad de cualquier organización de la
Comunidad Autónoma de Aragón sea cual sea su ubicación, tamaño, actividad o sector.

Actuaciones vigentes:
FORMACIÓN AVANZADA

- Estrategia Empresarial
- Finanzas
- 2.0 Innovación
- Personas
- Ventas
- Marketing
- Internacionalización
- Logística – Producción
- Responsabilidad Social

2.305

Valoración
Curso
8,67

Valoración
Profesor
9,21

Cursos de Formación 2014 / 15 localidades de las 3 provincias.
Nº de
cursos
87

Nº de asistentes
1.201

EMPRESA FAMILIAR
Es una iniciativa del IAF que cuenta con la colaboración de la
Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA) que trata de
impulsar la continuidad y el crecimiento de las empresas familiares en Aragón.
• Apoyar el desarrollo y sostenibilidad de las empresas familiares de Aragón que representan el 82% del tejido empresarial.
• Garantizar la continuidad del proyecto empresarial y familiar a
lo largo las futuras generaciones.
• Planificar el relevo familiar y la sucesión generacional.
• Impulsar el mantenimiento y la creación de empleo.
LINEA FRANQUICIAS

Cursos de Formación 2015 / 11 localidades de las 3 provincias.
Nº de asistentes

Hasta 2015, 63 proyectos se han puesto en marcha con más de
200 empresas participantes.

Objetivos

El Programa Aragón Empresa ofrece formación especializada
impartida por expertos profesionales en 9 áreas de gestión, por
todo el territorio de Aragón.

Nº de
cursos
96

• Tutorización del proyecto de cooperación bajo una dinámica
definida y concreta orientada a resultados.
• Apoyo de expertos de acuerdo a las necesidades específicas
de cada proyecto.
• Aumentar las posibilidades de éxito de los proyectos.
• Disminuir el abandono de los proyectos por falta de coordinación y definición de objetivos.
• Difusión de proyectos y búsqueda de participantes.

Valoración
Curso
8,66

Valoración
Profesor
9,14

COOPERACIÓN EMPRESARIAL
Iniciativa destinada a favorecer la puesta en marcha de proyectos de cooperación entre las empresas de Aragón, conjuntamente con todas las organizaciones empresariales.
• Apoyo y coordinación del Gobierno de Aragón y Organizaciones empresariales para la detección y puesta en marcha de
posibles proyectos de colaboración.

La línea franquicias cuenta con la colaboración de la Asociación
de Franquicias de Aragón, la Asociación de Jóvenes Empresarios
de Zaragoza y la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia. Trata de impulsar la expansión
de las empresas de Aragón, a través del formato de franquicia.
Las empresas pueden desarrollar su proceso franquiciador de
una forma integral, con el apoyo de profesionales, que aportarán asistencia técnica para desarrollar estratégicamente su proceso de prefranquiciabilidad hasta dar el salto a la Franquicia.
Se ofrece a las empresas:
• Diagnóstico de prefranquiciabilidad
• Programa formativo
• Conocer de cerca la experiencia de 5 franquicias de éxito
• Consultoría personalizada
• Asistencia a la feria Expofranquicia con 20 empresas
• Apoyo a la financiación
En esta línea han participado más de 140 empresas desarrollando
su proyecto y se han creado 28 nuevas franquicias aragonesas.
EXCELENCIA EMPRESARIAL
A través de prestigiosos galardones como son el Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, el Sello de Excelencia Aragón Empresa, fomentamos el reconocimiento de aquellas empresas que
destacan por un elevado nivel en su gestión empresarial y ofrecemos completos planes de formación, asesoramiento y evaluación
que ayuden a las empresas en su camino hacia la excelencia.

14 / el proyecto

{Memoria de Responsabilidad Social 2015}

Desde el año 2014, se convoca anualmente el Plan de Excelencia Empresarial cuyo objetivo es guiar a las organizaciones a través de un proceso totalmente personalizado en la implantación
de la excelencia.
La convocatoria de este Plan es anual, y las organizaciones comienzan por una fase de formación común a todas las empresas, a continuación se realiza un diagnóstico asistido personalizado a cada una ellas para determinar si deben continuar participando en el Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón o
en el Plan de Implantación de Excelencia.
La evolución del número de participantes de estos últimos años
ha sido:
edición
2012
2013
2014
2015

pymes
28
28
74
76

grandes
9
7
8
9

total
37
35
82
85

- PREMIO A LA EXCELENCIA EMPRESARIAL EN ARAGÓN: El objeti-

vo del Premio a la Excelencia en Aragón, iniciado en 1997, con
19 ediciones, es distinguir a las PYMES y a las grandes empresas que hayan emprendido acciones destacables para mejorar
su gestión. Los criterios de evaluación para la concesión del
galardón están basados en el Modelo Europeo de Excelencia
(EFQM). Más de 700 empresas han implantado o están en proceso de implantación del modelo EFQM.

- SELLO DE EXCELENCIA ARAGÓN EMPRESA: El IAF pretende, a

través del SELLO DE EXCELENCIA, transmitir y fomentar el uso
e implementación de las herramientas y modelos de gestión
excelentes con el fin de aumentar la competitividad de las empresas y organizaciones aragonesas. En estos momentos, 45 organizaciones han obtenido el Sello de Excelencia y 8 de ellas el
Sello de Oro, superando los 500 puntos de acuerdo al Modelo
Europeo de Gestión Empresarial.

LOGÍSTICA
El Premio PILOT a la Excelencia Logística creado hace 15 años,
es una herramienta de divulgación de las mejores prácticas de
gestión logística y cadena de suministro. Desde su creación,
más de 140 empresas han mejorado sus procesos logísticos.
Tres de ellas han recibido el premio nacional. Una que ha sido
ganadora y otra finalista del premio europeo de logística. Estas actuaciones, junto con las Plataformas Logísticas, el ZLC y
el foro INTERNACIONAL PILOT, posicionan a Aragón como un
referente integral en logística a nivel internacional.

INNOVACIÓN
Impulsar la innovación en las empresas aragonesas, a través del
Estudio de la Cultura de la Innovación más importante que se ha
realizado nunca en España, conjuntamente con la Asociación Española de la Calidad y en el que la Comunidad Autónoma va a tener un papel fundamental tras el convenio firmado en Septiembre
de 2015 ya que Aragón es la primera Comunidad Autónoma impulsora del proyecto. El objetivo del estudio, es disponer de datos
cuantitativos sobre el estado de la Cultura de la Innovación en las
empresas españolas y ofrecer información que permita accionar,
a organizaciones e instituciones, el desarrollo e impulso de la Cultura de la Innovación como elemento clave en la competitividad
de las empresas y disponer de un completo informe de resultados
que les permitirá planificar una estrategia eficiente, permitiéndoles identificar oportunidades y mejoras para activar la innovación.
FOROS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EMPRESARIALES (CONGRESOS INTERNACIONALES)
- FORO INTERNACIONAL PILOT.
Congreso referente de la Gestión Logística de España.
- FORO ARAGON EMPRESA.
Congreso de la gestión integral de la empresa.
Desde el año 2004 se han desarrollado 32 congresos y 165 eventos
con más de 42.000 participantes y 500 ponentes de 15 países.
PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ARAGÓN
El 28 de septiembre de 2015, el Gobierno de Aragón conjuntamente con los agentes sociales, Confederación de Empresarios de Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón y CCOO Aragón
firmaron la Declaración Institucional sobre el Diálogo Social en
Aragón, en la que se establecen como objetivos crear empleo
estable, orientar el nuevo modelo productivo hacia sectores
estratégicos, instrumentar las políticas activas de empleo y
apoyar la puesta en marcha de nuevos proyectos.
El 30 de Noviembre de 2015, el Gobierno de Aragón y los agentes
sociales firmaron el acuerdo para la puesta en marcha del Plan de
Responsabilidad Social de Aragón, en el que se establece que es el
IAF el organismo encargado del desarrollo y puesta en marcha de
dicho Plan, con el objetivo de que los autónomos, las empresas y
todo tipo de organizaciones públicas y privadas aragonesas fortalezcan su compromiso con la Responsabilidad Social, gracias a su
enfoque estratégico sobre las políticas, productos, servicios y acciones que generan un impacto social más sostenible y relevante.
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS
Promovemos la elaboración de documentos y guías sobre herramientas de gestión empresarial que ayuden a las empresas a
su conocimiento e implantación.
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- Encomiendas del Dpto. Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda:



4.4 InfraestructurAS e Innovación
INFRAESTRUCTURAS
En este ámbito el objetivo es desarrollar y ejecutar las infraestructuras que el Consejo de Dirección del IAF aprueba, siempre
con la misión de fomentar el desarrollo socioeconómico, industrial y tecnológico de la Comunidad Autónoma y generar proyectos vertebradores de territorio.
Para ello, se interviene en todas las fases de la actuación, desde
la definición del programa de necesidades y selección del equipo redactor del proyecto, hasta la supervisión y coordinación
de la ejecución de las obras, participando activamente en la
puesta en marcha de las actuaciones.
• Ejecución de las actuaciones encomendadas con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel. Algunas son de ejecución directa
a través de convenios o encomiendas de gestión de distintos
Departamentos del Gobierno de Aragón y otras son gestionadas a través de subvenciones.
• Asistencias Técnicas a empresas públicas surgidas de los proyectos estratégicos promovidos por el IAF. Es el caso de los Parques
Tecnológicos Technopark y Walqa, MotorLand, Centro Europeo
de Empresas e Innovación en Aragón, Sociedad de Desarrollo
de Calamocha y Dinópolis.
Desde la Unidad de Infraestructuras e Innovación se realiza
también la gestión de la Sociedad para el Desarrollo de Calamocha, S.A., tanto en los apartados de gestión contable, fiscal y
administrativa, como en la asistencia técnica y coordinación de
los proyectos y obras que realiza.
Durante el último año se han efectuado actuaciones por un importe superior a los 9.000.000 euros. Las más reseñables son las
siguientes:
• Ejecución de las obras de adecuación de la nave industrial en
Tarazona propiedad del IAF por un importe de 3,5 millones de
euros. Las obras de adecuación han permitido el alquiler de la
nave a la multinacional Cooper Standard y se han creado a día
de hoy más de 80 puestos de trabajo.
• Ejecución de las obras contempladas en las encomiendas de
gestión realizadas al IAF por otros Departamentos del Gobierno de Aragón (Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda // Presidencia // Educación, Cultura y Deporte // Desarrollo Rural y Sostenibilidad) por un importe total superior
a los 4 millones de euros con cargo al Fondo de Inversiones
de Teruel:

Contrato de servicios de arrendamiento de maquinaria y
provisión de materiales necesarios para las obras de conservación y mejora del firme de la carretera A-1701 del P.K.
41,000 al P.K. 56,000. Tramo: Mosqueruela - L.P. Castellón.
526.326,37 €

de servicios de arrendamiento de maquinaria y provi Contrato
sión de materiales necesarios para las obras de conservación y
mejora del firme de la carretera A-1702 del p.k. 12 al p.k. 14,560.
Tramo Ejulve - Órganos de Montoro. 339.518,15 €

del firme mediante reciclado con cemento en la ca{ Refuerzo
rretera A-2511 (Bea-Fonfría).
del firme mediante reciclado con cemento en la ca{ Refuerzo
rretera A-2514 (Rudilla-Fonfría).
de firme con mezcla bituminosa en caliente acceso
{ Refuerzo
norte Motorland.
de obras de construcción de la Estación de Autobuses
{ Contrato
de Alcañiz (importe ejecutado 2015).
de la restauración de la Iglesia Parroquial de Samper
{ 3deª fase
Calanda.
ª fase de la restauración de la Iglesia Parroquial de Urrea de
{ 2Gaén.
ª fase de la restauración de la iglesia de San Bernardo, de
{ 2Torre
de Arcas.
de la consolidación estructural de la Ermita del Calva{ 2rioª fase
y Casa del Ermitaño, de Alcorisa.
eparación de la cubierta y humedades en paramentos de la
{ Riglesia
parroquial de Cretas.
de restauración de la Ermita de Santa Águeda en Vi{ 2llarª fase
del Salz.
estauración de la cubierta de la ermita de San Nicolas en
{ RMolinos.
estauración de la cubierta de la Casa Consistorial de Valjun{ Rquera.
eparación torre iglesia parroquial Nuestra Señora de la
{ RAsunción
de Perales de Alfambra.
del acueducto “Puente de la Torica” en La Pue{ Cblaonsolidación
de Hijar.
ehabilitación y consolidación de los muros de la iglesia de
{ RNuestra
Señora de la Asunción en Cosa.
203.537,15 €

153.595,22 €

166.133,00 €

336.937,94 €

375.107,66 €

163.500,56 €

145.791,69 €

116.765,00 €

75.555,78 €

39.110,83 €

34.606,00 €

34.581,80 €

27.769,50 €

25.748,80 €

25.119,60 €

- Encomienda del Dpto. Presidencia:

{ Reforma y mejora de los juzgados de Alcañiz.
80.646,40 €

- Encomienda del Dpto. de Educación, Cultura y Deporte:

{ Ampliación aulas en el C.P. de Cuevas de Almuden.
98.462,59 €

16 / el proyecto

{Memoria de Responsabilidad Social 2015}

{ Reparación estructural del C.E.I.P. de Albarracín.
emodelación de carpintería exterior en el C.E.I.P. “Emilio
{ RDíaz”
de Alcañiz.
de barreras arquitectónicas y carpintería exte{ Eriorliminación
en el IES “Pablo Serrano” de Andorra.
emodelación de carpinteria exterior de la fachada sur, ade Rcuación
de aseos y sistema eléctrico del CEIP “Ensanche” de
Teruel.
56.430,33 €

125.000,01 €

213.837,32 €

159.451,43 €

ntiguo IES SEGUNDO DE CHOMON/ANEJAS. Redacción de
{ AProyecto
y Estudio Estructural. Teruel.
54.603,22 €

- Encomiendas del Dpto. de Desarrollo Rural y Sostenibilidad:
eforma del Centro de Interpretación de la Reserva Natural
{ Rdirigida
de la Laguna de Gallocanta en Bello.
de servicio a nave de despiece en la Reserva
 Ldecín.íneacazaEléctrica
y área de acampada Montes Universales de Albarra49.983,42 €

60.498,79 €

daptación a nuevas normas comunitarias de sala de des{ Apiece
de Montes Universales de Bronchales.
{ Repoblación Aliaga - MUP 52.
estauración zonas afectadas por las nevadas y otras actua Rciones
en materia de infraestructuras, gestión Forestal y Prevención de Incendios Forestales en la Comarca del Matarra30.000,00 €

174.999,76 €

ña. 120.000,00 €

• Obras de acometida eléctrica y de telecomunicaciones a Galáctica (Arcos de Salinas) y al Observatorio Astronómico del Pico
del Buitre en la Javalambre por un importe de 662.901,10 €.
• Dinópolis: Ampliación de nueva zona temática “Tierra Magna”
en la sede de Teruel, por un importe de 400.000 €.
• Comprobación material de 80 subvenciones realizadas con
cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, según lo establecido
en el artículo 35 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.
INNOVACIÓN
En este ámbito el objetivo es la promoción de la competitividad
empresarial facilitando y estimulando la innovación en las empresas aragonesas, al objeto de incrementar la contribución del
tejido empresarial aragonés en actividades internacionales de
Investigación, Desarrollo e Innovación.
Esto se desarrolla a través de objetivos concretos:
• Promover e incrementar la participación de empresas, clústeres y entidades aragonesas en proyectos nacionales, europeos
e internacionales de I+D+I obteniendo un mayor retorno de
Fondos para la Comunidad Autónoma de Aragón.
• Fomentar la cultura de la innovación y el desarrollo de la misma.
• Incrementar la inversión privada en I+D+I.
• Complementar los estímulos existentes a la I+D+I a nivel nacional y Europeo.

Para lograr los objetivos anteriormente mencionados se ofrecen los siguientes servicios a las empresas:
1. D
 ifusión e información sobre las oportunidades de financiación que H2020 u otros programas regionales, nacionales o
europeos representan para las empresas aragonesas.
2. Asesoramiento y acompañamiento a las empresas para el
desarrollo de propuestas: análisis del encaje y viabilidad de
la idea o proyecto en convocatorias H2020, coherencia de las
propuestas de proyecto realizadas por las empresas.
3. Apoyo en la búsqueda de socios a las empresas para la creación de los consorcios, tanto para proyectos planteados o
liderados desde Aragón, como a través de la identificación
de oportunidades de participación en consorcios internacionales ya formados.
4. E laboración de instrumentos financieros para la preparación,
elaboración y presentación de propuestas.
Asimismo, desde la Unidad de Infraestructuras e Innovación
se apoyan iniciativas de investigación e innovación a nivel regional, en colaboración con Clústeres, Universidades y Centros
Tecnológicos, que fomenten el cambio a un modelo productivo
basado en la I+D+I. Durante este último año se ha firmado por
ejemplo un convenio con la Universidad de Zaragoza, a través
del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A)
para el desarrollo de actividades de investigación en Biomecánica del Impacto y Seguridad Vial.
Se participa además en programas europeos que permiten poner
en marcha políticas públicas de desarrollo más efectivas a través de
intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Se participa también en diversos grupos de trabajo (Industria
4.0, Evaluación de Políticas Públicas, etc.) con otras agencias
de desarrollo nacionales y europeas en el marco del Foro ADR
(Asociación nacional de Agencias de Desarrollo) y EURADA
(Asociación europea de Agencias de Desarrollo.
Se están realizando estudios para el diagnóstico de la posición
competitiva de Aragón con respecto a Europa a través del análisis del Índice de Competitividad Regional (RCI), para mejorar
el posicionamiento Estratégico del IAF respecto a la captación
de Fondos Europeos.

 rincipales actuaciones de innovación
P
realizadas durante el último año
• 10
 Cursos de formación con más de 300 asistentes
•3
 jornadas de difusión sobre temáticas concretas
(Infodays) ante 180 empresas
• Asesoramiento

a 20 empresas para la presentación de
propuestas a convocatorias europeas
• Soporte

a los clústeres aragoneses en el ámbito de los
proyectos europeos
• Participación

en proyectos europeos de I+D+I

17 / el proyecto

{Memoria de Responsabilidad Social 2015}

4.5 FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN
La Fundación Emprender en Aragón es una entidad de
iniciativa pública integrada por las principales organizaciones que prestan servicios de apoyo al emprendedor en
la Comunidad Autónoma de Aragón, y es la entidad encargada de gestionar el proyecto “Aragón Emprendedor”.

La entidad FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN, se constituyó
con fecha 12 de septiembre de 1996. El objeto principal de la Fundación es fomentar cuantos cauces e instrumentos permitan la colaboración entre la Fundación, las empresas y organizaciones, con
el objeto de promover la cultura y la actividad emprendedora, favoreciendo la creación de un tejido empresarial dinámico e innovador en la Comunidad Autónoma de Aragón, apoyando a los nuevos
emprendedores en la creación y el desarrollo de sus empresas.
Su Patronato está formado por el IAF, Confederación de Empresarios de Zaragoza, Confederación de Empresarios de Aragón,
Instituto Aragonés de Empleo, Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, Consejo Aragonés de Cámaras de Comercio,
Universidad de Zaragoza, Universidad San Jorge, Fundación
Caja de la Inmaculada, Ibercaja Banco, Instituto Aragonés de
la Juventud, Instituto Aragonés de la Mujer, Fundación Parque
Tecnológico Aula Dei, Fundación Caja Rural de Aragón-Bantierra y UPTA-Aragón.
Actuaciones relevantes
- Aragonemprendedor.com ha supuesto la creación de un marco de trabajo cooperativo donde se propicia el intercambio de
información y conocimiento, el análisis común entre todas las
organizaciones, por medio de un portal e intranet común que
ya está en funcionamiento.
Este portal que cuenta con 4.045 socios, potencia su funcionalidad para lograr la plena coordinación de todos los servicios, que
apoyan a las personas emprendedoras y microempresarios aragoneses, mediante la oferta de una agenda única de acciones
que se organizan en la Comunidad Autónoma de Aragón, la
unificación de un modelo de plan de negocio para ayudar
a madurar los proyectos de empresa y la homologación de
consultores y colaboradores que participan en estos procesos, así como la planificación de acciones de formación especializadas para promotores de proyectos con nivel óptimo de
calidad y adecuación al ritmo de cada iniciativa de empresa.
En aras de conseguir mayor eficacia y eficiencia en la comunicación permanente con todos los proyectos de empresa que
surgen en la Comunidad Autónoma de Aragón, en 2012 se establecieron una serie de canales que en la actualidad tienen
1.474 seguidores de Facebook y con 5.895 en Twitter, muy
utilizados por los microempresarios aragoneses.

- Cátedra EMPRENDER, junto la Universidad de Zaragoza y
AJE, la Fundación Emprender en Aragón quiere estar presente de forma activa en la vida universitaria y tiene como
objetivo promover la iniciativa emprendedora y la creación
de empresas con alto potencial de crecimiento como eje vertebrador de la competitividad, así como desarrollar líneas de
investigación sobre creación de empresas y cultura emprendedora desde una perspectiva multidisciplinar, propiciando
nuevos modelos de negocio y estrategias innovadoras en el
entorno socioeconómico. El actual director de la Cátedra Emprender es el profesor catedrático Alberto Molina de la Facultad de Economía y Empresa.
- La elaboración del INFORME GEM supone un fuerte pilar
para diseñar políticas adecuadas a la realidad de cada momento social y económico y planificar actuaciones innovadoras
que generen riqueza y empleo para Aragón. Se ha patrocinado la realización de los informes de investigación para Aragón
desde el año 2008 y lo realiza un equipo de investigadores dirigidos por el catedrático Lucio Fuentelsaz, de la Facultad de
Economía y Empresa.
- Celebración Semana de la Persona Emprendedora de Aragón, organización de eventos durante 7 días de Octubre de
cada anualidad, que contribuyen a crear un valor social, ya que
Aragón apuesta por el emprendimiento como principal baza de
alternativa a las dificultades actuales, donde se ha favorecido la
participación de jóvenes universitarios, personas emprendedoras y microempresarios del ámbito urbano y rural, con voluntad
de propiciar la generación de mayor número de proyectos viables, mejorar la imagen social del empresariado y la opción del
autoempleo como salida profesional satisfactoria.
JORNADAS
Nº ACTIVIDADES
Nº PARTICIPANTES
Nº PONENTES Y EMPRESARIOS

2012
28
2.348
75

2013
13
1.245
29

2014
19
1.505
61

2015
33
2.543
103

La Fundación Emprender en Aragón patrocina el Concurso Idea,
premio consolidado a través de 23 ediciones y de gran reconocimiento social para todos los proyectos de innovación que surgen
en nuestra Comunidad, de cuya gestión se ocupa el CEEIARAGON,
de manera que se apoyen proyectos innovadores con viabilidad
tanto técnica como económica, y con evidente intencionalidad
en su puesta en marcha, de forma que ayudamos a nuestros emprendedores a desarrollarlos para que generen en el futuro y de
manera sostenible un gran valor añadido en Aragón.
ACCIONES
Nº PROYECTOS
Nº PROMOTORES
POR PROVINCIAS
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2012
43
91
ZARAGOZA=26
HUESCA=11
TERUEL=6

2014
62
92
ZARAGOZA=48
HUESCA=6
TERUEL=8

2015
34
54
ZARAGOZA=27
HUESCA=3
TERUEL=4

Estrategia Aragonesa de Emprendimiento 2015-2020
A lo largo del año 2010 y el primer trimestre de 2011, la Fundación Emprender en Aragón llevó a cabo un proceso de reflexión
estratégica materializado en el documento “Enfoque Estratégico Aragón Emprendedor”. En este proceso participaron 21 entidades y organizaciones prestadoras de servicios de apoyo al
emprendedor en Aragón. Se realizó un inventario de recursos
de apoyo al emprendedor, se constituyeron 8 grupos de trabajo, integrados por técnicos de las entidades participantes, sobre
los aspectos más relevantes del proceso emprendedor.

-P
 remio EMPRENDEDOR XXI, iniciativa de la CAIXA y otorgado
por ENISA, en colaboración con el Consejo Aragonés de Cámaras.
La Fundación Emprender en Aragón pretende identificar, reconocer y acompañar a las empresas innovadoras de reciente creación
con mayor potencial de crecimiento a corto y medio plazo.
ACCIONES
Nº PROYECTOS

2012
15

2013
19

2014
34

2015
38

- Diploma de Especialización Profesional para consultores
y asesores del Emprendimiento de la Universidad de Zaragoza. Pretende normalizar y titularizar todos los procesos
del asesoramiento a emprendedores, dotándoles del adecuado marco conceptual y las más actualizadas herramientas y
metodologías que existen para desarrollar esta actividad. Un
total de 30 créditos que suponen 750 horas lectivas. Se han
llevado a cabo tres ediciones del programa con una elevada
valoración por parte de los participantes, todos ellos técnicos
y profesionales de apoyo a emprendedores. En un programa
amplio y complejo en el que participan más de 50 docentes.

Las conclusiones de estos grupos de trabajo dieron lugar a una
serie de propuestas de actuación que se plasmaron en el proyecto “Aragón Emprendedor” y a un documento “Enfoque Estratégico del Capital Emprendedor de Aragón”, que estableció los
ejes y principios de acción que debían guiar la actividad de apoyo al emprendimiento en la Comunidad Autónoma de Aragón.
También se ha realizado un gran número de estudios y publicaciones recientes sobre las características de la actividad emprendedora, las políticas y programas de apoyo al emprendimiento, o sobre herramientas y metodologías de apoyo al proceso emprendedor.
La Fundación Emprender en Aragón, ha llevado a cabo una revisión y actualización del documento estratégico “Aragón Emprendedor”, de forma que se pueda conocer en profundidad el estado
de situación actual del emprendimiento en Aragón, para conocer
las líneas de trabajo que promueven las estrategias y regulaciones sobre la materia elaboradas por el Estado Español y la Unión
Europea, y planificar actuaciones y programas más apropiados
para promover el emprendimiento en nuestro territorio.
Este trabajo estratégico se ha finalizado dando lugar a la “Estrategia Aragonesa de Emprendimiento 2015-2020”, presentada al
patronato en su última reunión de 9 de junio de 2015.

- Procesos de homologación de metodologías y agentes. La
Fundación ha desarrollado desde 2010 distintos trabajos encaminados a unificar y coordinar metodologías entre todas las
entidades que se dedican a apoyar el emprendimiento en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Actuaciones como la creación de un “Modelo de Plan de Negocio Único” que permite que la persona emprendedora disponga de la misma metodología de trabajo independientemente
de que entidad / organismo le apoye o tutorice su trabajo.
Se han realizado procesos de homologación de consultores y
expertos para garantizar la profesionalidad, experiencia y calidad de los expertos que trabajan asesorando a emprendedores por parte de las entidades colaboradoras.
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5. ESTRUCTURA Y BUEN GOBIERNO
5.1 estructura y buen gobierno

5.2 UNA DIRECCIÓN RESPONSABLE

El IAF reconoce y asume la importancia que tiene, para
la institución, contar con un sistema de gobierno corporativo que oriente la estructura y funcionamiento de sus
órganos así como de la propia actividad, en interés de
la sociedad . Para cumplir este compromiso, cuenta con
un sistema de normas internas que controlan la gestión
eficiente, la transparencia y la responsabilidad social.

El IAF centra su actuación de Buen Gobierno en la conducta ética de sus directivos y empleados de acuerdo con el
estricto cumplimiento de la legislación y normativa que
le es de aplicación y en la comunicación y transparencia
de la actividad que realiza. En esta línea, se elaborarán
las políticas, normativas y procedimientos internos que
regulen la actuación en dichas materias, y se crearán los
órganos internos de supervisión y seguimiento que garanticen una buena práctica de las mismas.

RÉGIMEN JURÍDICO
El IAF es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad jurídica y de obrar que está adscrita al Departamento con competencia en materia de Industria
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Se rige por Decreto Legislativo 4/2000, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Instituto Aragonés de Fomento. Como agencia pública de desarrollo regional, toma como referencia un modelo
homologado, contrastado y ampliamente extendido entre los
países desarrollados, siendo su finalidad última constituirse en
instrumento ágil y eficiente que actúe como promotor y receptor de iniciativa y actividades que puedan contribuir a un desarrollo integrado de Aragón.

En el ámbito de las funciones, los acuerdos adoptados por los
órganos colegiados que constituyen su Gobierno Corporativo (órganos de dirección, de gestión ordinaria y de funcionamiento interno), el IAF establecerá los mecanismos necesarios
para mejorar la objetividad y profesionalidad en la toma de
decisiones, favorecer la comunicación interna y promover la
transparencia.

FUNCIONES dEL CONSEJO DE DIRECCIÓN
• Dirigir la actuación del IAF, en el marco de las directrices que
pueda establecer el Gobierno de Aragón.
• Coordinar sus actuaciones con las iniciativas que, en relación
con los mismos objetivos, se planteen por otras Administraciones públicas en Aragón.
• Fijar la planificación y plazos de las actuaciones del IAF, a partir
de un plan plurianual que establezca los objetivos y líneas de
trabajo fundamentales en el inicio de cada legislatura.
• Adoptar toda clase de acuerdos y decisiones dirigidas al cumplimiento de sus fines.
• Aprobar el proyecto de presupuesto del IAF para su remisión
al Departamento con competencias en materia de Economía.
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Durante el ejercicio 2015 se realizó un contrato por obra o servicio y un contrato temporal de interinidad.

5.3 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

No se ofrecen prestaciones sociales diferenciales a los empleados a jornada completa frente a los temporales, a media jornada o con jornada reducida.

El IAF reconoce y asume la importancia que tiene, para
la institución, contar con un sistema de gobierno corporativo que oriente la estructura y funcionamiento de sus
órganos así como de la propia actividad, en interés de
la sociedad . Para cumplir este compromiso, cuenta con
un sistema de normas internas que controlan la gestión
eficiente, la transparencia y la responsabilidad social.

En el ámbito de las negociaciones entre la Dirección del IAF y
los representantes de los trabajadores, en el segundo semestre
del ejercicio 2015 se han reanudado las conversaciones para el
buen fin de la negociación colectiva.

El objetivo de la Política de Responsabilidad Social es que el IAF
sea una entidad integradora de los valores éticos sociales y ambientales, transparente y comprometida socialmente que aplica los principios de buen gobierno y así sea reconocida en su
actividad y en su relación con sus diferentes grupos de interés.

DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y LA ORGANIZACIÓN
El desarrollo de las personas que trabajan en la organización, es
una de las prioridades de la Dirección del IAF, atendiendo a sus
necesidades, fortaleciendo sus capacidades, incrementando
sus oportunidades y creando un entorno favorable.
Este concepto debe estar asociado a la participación del personal del IAF en las decisiones, en el fortalecimiento de su capacidad para asumir su responsabilidad y el aprovechamiento de las
oportunidades del desarrollo. En materia de capacitación de los
empleados existen programas de gestión de habilidades y formación continua que ayudan a fomentar la empleabilidad de los
trabajadores, el IAF cuenta con programa formal de capacitación
con una alta participación por parte de los trabajadores.
Al cierre del ejercicio 2015, el IAF contaba con 36 personas contratadas. La totalidad de ellos son trabajadores por cuenta ajena, 34 tienen contrato fijo y 2 contrato temporal y, todos los trabajadores del
IAF, están sujetos al Pacto de Regulación de las Condiciones laborales del IAF de fecha 12 de noviembre de 2004. En todo lo no contemplado por el citado Pacto se está a lo dispuesto en el articulado
del Convenio de Laborales de la Diputación General de Aragón, y
en su defecto por lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

La relación entre el salario base de los hombres respecto a las
mujeres es de igual a igual. No se han notificado casos de discriminación.
En cuanto a reclamaciones y actuaciones en materia laboral,
en el año 2015, se han producido 4 reclamaciones:
- Dos por parte de los representantes de los trabajadores, la
primera ante la Inspección de Trabajo donde se requería al
IAF la presentación de una serie de documentación, que fue
aportada, y la segunda ante el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, referente a la interpretación de un punto
del Pacto de Regulación de las Condiciones Laborales en el
que no se pudo llegar a acuerdo.
- Dos reclamaciones judiciales por parte de 2 trabajadores del
IAF pendiente de resolución judicial.
No se han recibido, otras reclamaciones sobre impactos sociales derivados de la actividad del IAF.
El IAF está comprometido con el respeto a los derechos humanos, no obstante su actividad carece de relevancia sobre los
mismos, por lo que no se considera necesaria la formación o
la fijación de protocolos específicos en materia de derechos
humanos, así como la inclusión de cláusulas en los contratos
laborales.
No es presumible que la actividad ordinaria del IAF pueda tener
ningún impacto directo sobre los derechos de pueblos indígenas y por tanto no se estiman necesarias evaluaciones en este
sentido, ni tampoco el establecimiento de mecanismos formales de reclamación y resolución de conflictos en esta materia.

Número medio de empleados por categoría, sexo y tipo de contrato
Periodo actual: 2015
Altos directivos
Resto de personal de dirección de la empresa
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de tipo administrativo
Resto de personal cualificado
Trabajadores no cualificados
TOTAL

Hombres
Contrato fijo Contrato no fijo
1
4
10
1
1
16

Mujeres
Contrato fijo Contrato no fijo

1
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2
8
7
1

1

18

1

La organización cuenta con un Coordinador de Prevención en
Riesgos Laborales, un Delegado de Prevención (delegado de
personal), y una brigada de emergencia compuesta por siete
personas, de las que una de ellas es el Coordinador anteriormente mencionado, que se encargan de la gestión y tramitación de incidencias en prevención de riesgos laborales. No hay
asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales
con sindicatos.
No se han producido lesiones de carácter profesional recurrente.
No hay puestos de trabajo tipificados como de riesgo elevado de
enfermedad. No se han producido casos de enfermedades profesionales ni mucho menos víctimas mortales. La tasa de absentismo, entendida esta como la costumbre o práctica habitual de
no acudir al lugar de trabajo, es nula. En el IAF durante el ejercicio
2015 no ha habido bajas por maternidad o paternidad.
El IAF cuenta con un Sistema de Carrera Profesional en el que se
evalúa el nivel de competencias, el cumplimiento de objetivos, la
formación para la mejora del desarrollo del puesto de trabajo y la
experiencia de los trabajadores.
El sistema de gestión del desempeño es un proceso sistemático
y periódico, a través del cual se estima la medida en la que los
trabajadores de la organización aportan aquello que ésta espera,
tanto desde el punto de vista de los resultados, de la adquisición
de nuevos conocimientos y experiencia, como de los comportamientos de acuerdo con su filosofía, misión y estrategia.
El IAF facilita a sus empleados la formación en áreas de interés personal, que no son necesarias para el desarrollo de su puesto de trabajo, mediante una convocatoria anual de Ayuda a Estudios.

PLAN DE FORMACIÓN
La elaboración del Plan de Formación del IAF para el año 2015, se
ha realizado partiendo del cuestionario “Necesidades de Formación para el Ejercicio 2015” presentado por el personal del IAF.
De las propuestas recibidas, la Comisión de Formación, establece un Plan de Formación Continua para toda la plantilla.
Esta formación es necesaria para un mejor desarrollo del puesto
de trabajo, lo puede solicitar el personal del IAF a lo largo del año,
según las áreas de interés establecidas que son las siguientes:
- Calidad
- Comunicación
- Recursos Humanos
- Normativa Legal
- Informática
- Idiomas
- Seguridad Laboral
- Dirección y Gerencia
- Tecnología e Innovación
- Gestión económica y financiera
- Emprendedores
- Marketing
- Logística
Por otro lado, la Dirección del IAF establece la realización de
formación estratégica, en la que se proponen unos temas de
formación para el personal.

Ayudas concedidas en el 2015:
2015
Idiomas

EMPLEADOS

COSTE

HORAS

3

702,32

319,25

COSTE MEDIO COSTE MEDIO
por CURSO
HORAS

234,11

2,20
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calidad

cLIENTES

Tal y como se ha ido avanzando en epígrafes anteriores, el impacto directo de las actividades del IAF –entendida como política pública- sobre el tejido social local o regional es, por la
tipología de sus actuaciones, muy importante; la misión del IAF
se basa en favorecer el desarrollo socio-económico de Aragón,
favorecer el incremento y consolidación del empleo, y corregir
los desequilibrios intra-territoriales.

El enfoque al cliente es uno de los principios del IAF que aparece reflejado en la Política de la Calidad.

Comprometidos con la misión, en el IAF se implantó un sistema
de Gestión de Calidad conforme a la norma ISO 9001.
Es por ello que se desarrollan acciones que atraviesan a toda su
cadena de valor.

Así el IAF elabora anualmente una encuesta de medición de la
satisfacción de clientes con la que pretende analizar y conocer la
satisfacción de los mismos:

El IAF tiene como principios fundamentales para su gestión
la siguiente Política de Calidad:
• F acilitar el desarrollo económico de Aragón, trabajando para
resolver los desequilibrios territoriales, haciendo realidad un
objetivo básico como es el del empleo de calidad, un sector
empresarial innovador, moderno y con capacidad de crecer,
desarrollando las sinergias necesarias para el crecimiento de
la internacionalización de la economía aragonesa.
•O
 rientar todas las actividades que desarrolla el IAF al cliente. Para
ello se considera fundamental el cumplimiento de los requisitos
tanto del cliente, como internos, legales y reglamentarios.
• Trabajar con un modelo de gestión eficaz y eficiente, basado
en la mejora continua de todos los procedimientos que se implantan.
La misión es que todas sus actuaciones deben ir encaminadas a conseguir una contribución clara y determinante del sector público empresarial y al desarrollo
económico de la Comunidad Autónoma. Este impacto
directo se realiza a través de sus programas.

Para lograr su cumplimiento se han definido unos métodos de trabajo en el IAF, descritos y detallados, como elemento básico para
conocer su grado de satisfacción, se realizan mediciones, y análisis
y las consiguientes acciones de mejora, en caso necesario.

- PROGRAMA EMPRENDER
- PROGRAMA EMPRESA
- PROGRAMA PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN
- PROGRAMA INFRAESTRUCTURAS E INNOVACIÓN
Analizando 5 aspectos relacionados con la satisfacción del
cliente:
- Atención del personal.
- Profesionalidad del personal que le atendió.
- Utilidad del servicio que se presta al cliente.
- Cumplimiento de las expectativas en relación con el
servicio prestado.
- Satisfacción del cliente por el servicio prestado por el IAF.
Valorando estos aspectos de 0 a 10, siendo 10 la más favorable
y 0 la menos.
La recogida de datos de cada programa se realiza teniendo en
cuenta las peculiaridades de cada uno en función de las acciones que en cada programa se realizan.
La encuesta 2015, se encuentra a disposición de los usuarios en
la web del IAF.
http://www.iaf.es/descargar.php?a=52&t=paginas_dinamicas&i=398&f=b2107fb
9f6dfc280b180404e47524513

De la misma forma el impacto social de la actividad indirecta
del IAF a través de sus actuaciones se concentra en su ámbito de actuación que es de carácter regional, pues este está circunscrito a la Comunidad Autónoma de Aragón.
El IAF gestiona su actividad trabajando a través de un enfoque
integral y preventivo, potenciando la calidad de sus productos
y servicios a partir de la optimización de las metodologías, analizando a sus grupos de interés y en particular y por su principal
importancia a sus clientes y proveedores.
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Se presentan las características técnicas del estudio realizado:
FICHA TÉCNICA
Nombre de la encuesta

Encuesta de medición de la satisfacción de clientes del IAF (IAF)

Fechas de realización
Alcance

Consolidación y tratamiento de datos: Mayo - Junio 2016
Elaboración del informe: Junio 2016
Usuarios y beneficiarios (clientes) de diversas acciones contempladas en los programas Emprender, Empresa, Promoción y
financiación e Infraestructuras e innovación, ejecutados por el IAF en el periodo considerado

Ámbito geográfico

Comunidad Autónoma de Aragón

Universo

Clientes de una o más acciones incluidas en los programas señalados

Nº clinetes perceptores de los serciios del IAF

22.919

Nº destinatarios de cuestionarios (población)

13.891

Nº clientes participantes en la encuesta
(tamaño de la muestra)

3.051

Medio de consulta

Telefónica, telemática y presencial mediante cuestionario

Resumen de conclusiones del estudio:
El número de destinatarios de las diferentes acciones del IAF
objeto de estudio se ha visto incrementado con respecto al año
anterior.
En cuanto al grado de participación en la encuesta, se observa
una leve disminución respecto al de la edición anterior, pasando de un 24,5% en 2014 a un 22,0% en 2015.
Los programas Emprender y Empresa tienen una representatividad conjunta cercana al 99% del total de clientes.
Los porcentajes de participación en el estudio más elevados corresponden a la acción Formación del programa Empresa.
Cerca de la mitad de los participantes pertenecen a la provincia de Zaragoza, mientras que los de las provincias de Huesca
y Teruel suponen un nivel de participación conjunto de casi un
20% del total.

En conjunto, los resultados obtenidos para todos los aspectos
analizados se encuentran en una horquilla entre 7,99 y 8,82, superando holgadamente el valor de referencia 7,8.
Si bien se muestra un ligero descenso de valoración de los aspectos Utilidad del servicio y Cumplimiento de las expectativas,
se puede admitir que, en conjunto, los aspectos valorados mantienen la tendencia creciente iniciada en los últimos años, tal y
como se observa en las curvas de evaluación.
De forma particular, se observa que el aspecto que presenta un
mayor crecimiento es el relacionado con la profesionalidad del
personal que le atendió.
Por provincias, el aspecto con mayor valoración media ha sido
el relativo a profesionalidad en Huesca, y de menor valoración
el relativo al cumplimiento de expectativas en Zaragoza.

Los resultados globales de satisfacción percibida (SAT) obtenidos corresponden a 8,37 para la media aritmética y 8,44 para la
media ponderada, siendo levemente superiores a los obtenidos
en el ejercicio anterior (8,30 y 8,36, respectivamente) y superando en los dos casos el valor de referencia de 7,80 puntos.
Por su parte, los resultados de satisfacción calculada (Sc) son de
8,41 para la media aritmética y 8,54 para la media ponderada, también similares a los obtenidos en el ejercicio anterior. Todos estos
resultados se encuentran por encima del valor de referencia de
7,80 puntos.
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En cuanto a la participación de los clientes en los diferentes programas cabe destacar:

El análisis de los datos de participación generales revela que el número de destinatarios de las
diferentes acciones se ha incrementado levemente con respecto al año anterior, encontrándose
por encima de todos los obtenidos anteriormente.
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No se han detectado incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
durante su ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes.
El IAF no ofrece productos y servicios que estén obligados a
manifestar los procedimientos de la organización relativos a
la información y el etiquetado de sus productos y servicios, y
porcentaje de categorías de productos y servicios significativos,
por lo que no existen incumplimientos de la regulación y de los
códigos voluntarios relativos a la información y al etiquetado
de los productos y servicios.
En cuanto a los servicios de asesoramiento, bien sean los recibidos desde el punto de información de la unidad de Emprendedores como los prestados por consultores externos, también
son evaluados a través de encuestas. En dichas encuestas se
evalúa a los consultores.
El IAF no ofrece productos prohibidos o en litigio, ni se han producido casos de incumplimiento de la normativa o los códigos
voluntarios relativos a las comunicaciones de mercadotecnia,
tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio, desglosados en función del tipo de resultado.

PROVEEDORES
En materia de contratación, el artículo 191 b) del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público,
prescribe para las entidades públicas consideradas poderes adjudicadores, y en relación con los contratos no sujetos a regulación armonizada, la aprobación de una Instrucción en la que
se regulen los procedimientos de contratación de forma que
quede garantizada la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y
no discriminación, así como que el contrato sea adjudicado a
quien presente la oferta económicamente más ventajosa.
El IAF, entidad pública que reúne las características
de poder adjudicador tal y como resulta de la Circular
1/2008, de 3 de marzo, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma
de Aragón, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley,
aprobó en fecha 12 de Mayo de 2008, por su Consejo
de Dirección, las instrucciones que regulan los procedimientos de contratación del mismo en cuanto a los
contratos no sujetos a regulación armonizada.

No se han producido reclamaciones fundamentadas sobre la
violación de la privacidad y la fuga de datos de clientes.

Las adquisiciones fundamentalmente se realizan a proveedores
incluidos en la Base de Datos de Proveedores Homologados.

Existen hojas de reclamaciones a disposición del ciudadano y se
vigila con el cumplimiento de la LOPD.

Cuando se realizan compras por primera vez a un proveedor, se
le puede solicitar históricos de trabajos realizados, muestras de
productos y referencias de otro clientes.

No se han producido multas por incumplir la normativa y la legislación relativas al suministro y el uso de productos y servicios.

Cuando un proveedor requiere una homologación específica
para un proyecto concreto, ésta se hace constar en el diseño
del proyecto.
A final de año todos los técnicos que hayan hecho compras tienen que evaluar a sus proveedores y se elabora un histórico
de proveedores.
En el caso de que haya opiniones diferentes para un mismo proveedor, para un mismo servicio/producto, el Comité de Calidad,
es el que toma la decisión de mantener al proveedor homologado o no.
Un proveedor se considera “No Homologado” sólo cuando no
se recomienda en ninguno de los servicios que presta, y se señala un plazo de dos años de deshomologación.
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Para volver a homologar a un proveedor antes de los dos años
de penalización, se necesita que el Técnico justifique la compra
del servicio y/o producto en el apartado “Servicios homologados/Des-homologados”, proponiendo su homologación en la
reunión anual de Revisión por la Dirección del Sistema General
de Calidad.

La actividad empresarial del IAF no tiene un impacto significativo directo sobre el medio ambiente. No obstante, existe un
compromiso permanente de gestionar y controlar los aspectos
ambientales que son identificados como estándares dentro del
sector: consumo de recursos, gestión de residuos y control de
las emisiones generadas.

Todas las evaluaciones de los proveedores son en base a los servicios o productos que ofrecen, no se realiza una evaluación de
las prácticas laborales de los proveedores.

Por lo que se refiere a los principales consumos de materiales, el
consumo de papel es el más significativo.

El Iaf cuenta con distintos procedimientos para la selección y homologación de consultores en función de las necesidades de cada unidad operativa. Los procedimientos se encuentran a disposición en la
web www.aragonempresa.com, y www.aragonemprendedor.com.

MEDIO AMBIENTE
El propósito fundamental del IAF es el de promover actividades empresariales que contribuyan al crecimiento,
al desarrollo de la comunidad y a la mejora de la distribución de la riqueza. En este marco cobra una especial
relevancia el fomento activo de un desarrollo sostenible
que preserve y respete el medio ambiente.
Con esta política el IAF se compromete a asumir un esfuerzo
constante para garantizar y avanzar en la gestión eficiente de
los procesos, con el fin de favorecer de manera activa la preservación y el respeto del medio ambiente, no solamente en las
actuaciones llevadas a cabo por sus empleados en el desarrollo
de su actividad (impactos directos), sino también en las relaciones con la cadena de suministro, la gestión de activos provenientes de garantías adjudicadas, y la cartera de productos
de financiación que el IAF pone a disposición de sus clientes
(impactos indirectos).

En el resto de materiales se tratan de volúmenes poco significativos.
En el consumo de papel, alrededor de un 32% es papel reciclado, es de destacar el interés continuado en la reducción del
consumo de papel proponiendo a los clientes la emisión de facturas electrónicas.
El consumo energético interno en el IAF se basa principalmente en consumo de electricidad. En el año 2015 el consumo fue
de 80.795 KW. La intensidad energética es de 2.244 KWh/trabajador/año.
CONSUMO ELECTRICIDAD AÑO 2015 - 80795 kW/h
Nº TRABADORES En el IAF
INTENSIDAD ENERGÉTICA

36
2.244 KWh/Trabajador/año

No hay datos respecto al consumo energético externo.
En el IAF se realiza un control mensual del consumo eléctrico
revisando desvíos, consumos extraños o penalizaciones por
energía reactiva o por excesos de potencia a través de sus
facturas. Fruto de estos análisis fue el ajuste de las potencias
contratadas en el año 2013, por lo que desde entonces no se
producen incidencias.

PAPEL-FOLLETOS-CATALOGOS
Folios para imprimir y fotocopiar
Memoria programa de Emprendimiento Agroalimentario de Aragón
Memoria XV aniversario “Emprender en la Escuela”
Plan de empresa familiar
Folleto Plan Formación Avanzada 15-16
Tríptico Plan Excelencia Empresarial 2016
Tríptico Finalistas Ceremonia Premio Excelencia 2015
Material temario entregado a los alumnos cursos Aragón Empresa
Foro Internacional Pilot 2015 empresas finalistas
Foro Internacional Pilot 2015 ponentes
Foro Aragón Empresa 2015
Actuaciones del Instituto Aragonés de Fomento
Folletos comarcas
TOTAL

UNIDADES
300 paquetes
300 unidades
500 unidades
8000 unidades
8000 unidades
6500 unidades
1000 unidades
1000 unidades
1020 unidades
4200 unidades
6000 unidades
200 unidades
200 unidades
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PESO TOTAL EN KG.
750,00
46,80
39,00
240,00
1440,00
195,00
30,00
530,00
91,80
126,00
180,00
10,00
6,00
3.684,60

El consumo energético del IAF permanece estable, sin que se
hayan producido reducciones significativas en sus requisitos.
Respecto al consumo de agua, el total de su consumo se realiza
en sus instalaciones y en el año 2015 fue de 246 m3/año.
El suministro de agua, se realiza desde el sistema colectivo de
la ciudad de Zaragoza, por lo que carece de instalaciones de
potabilización o depuración de aguas. Y no existen fuentes de
agua afectadas por su captación.
No se realizan emisiones directas de gases de efecto invernadero; tampoco indirectas al no ser IAF un generador de energía. La
repercusión del IAF en la emisión de gases de efecto invernadero es ínfima así como el posible efecto en su intensidad y en la
reducción de los mismos. La incidencia directa en la emisión de
sustancias que agotan el ozono no es relevante, así como en
NOx, SOx y otras emisiones atmosféricas significativas.
Los residuos que se generan en el Instituto son aquellos que se
producen en el ejercicio de su actividad en oficinas.
Los principales residuos no peligrosos son en orden y por volumen de residuo generado:
- PAPEL Y CARTÓN.
- Los residuos de ENVASES de PLÁSTICO, se generan en pequeña cuantía.
- Como residuos peligrosos tenemos PILAS, la cantidad generada también es baja.
- TÓNER y TUBOS FLUORESCENTES.
Los residuos peligrosos se gestionan entregándolos a los gestores autorizados para evitar los posibles riesgos que pueden
suponer para el medio ambiente.
No se han producido derrames o incidencias en la gestión de
los residuos.

La Unidad de Infraestructuras e Innovación tiene como misión
principal materializar las infraestructuras que el Consejo de Dirección del IAF aprueba ejecutar, siempre con los objetivos de fomentar la implantación de industrias en territorio aragonés, apoyar el
emprendimiento y generar proyectos vertebradores de territorio.
Para ello, interviene en todas las fases de la actuación, desde la
definición del programa de necesidades y selección del equipo
redactor del proyecto, hasta la supervisión y coordinación de la
ejecución de las obras posteriores, participando activamente en la
puesta en marcha y en los primeros años de mantenimiento con
el propósito de analizar, minimizar y reducir si ello fuera posible el
impacto de la huella de carbono que estas actividades generan.
Cuando dichas circunstancias se producen, se toman todas las
cautelas y medidas para que los impactos medioambientales
que puedan producirse por su actividad estén contemplados.
Para ello en los Pliegos de Condiciones de Contratación se estipulan todas las medidas que las empresas que optan deberán tomar tal y como marca la ley de Calidad Ambiental del Gobierno
de Aragón, indicando si procede las correspondientes Evaluaciones de Impacto Ambiental, o los proyectos para la solicitud de las
correspondientes Autorizaciones Ambientales Integradas . Además desde el IAF se designa a una persona que será el encargado
de verificar que dichas medidas se llevan a cabo cumpliendo con
toda la legislación medioambiental en esta materia de las actividades durante el desarrollo de las obras.
No se han presentado reclamaciones ambientales al IAF por el
ejercicio de su actividad.
En las cuentas anuales aprobadas correspondientes al ejercicio
2015, no tiene gastos, activos, ni provisiones y contingencias de
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en
relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo.

Los productos y servicios prestados desde el IAF tienen un impacto ambiental bajo, principalmente consisten en la entrega de
documentación en el formato de papel y/o cartón.
Ni en 2015 ni en ejercicios precedentes se han producido multas o sanciones de cualquier índole por incumplimiento de la
legislación y la normativa ambiental; tampoco se han producido reclamaciones ambientales de ningún tipo.
No se derivan impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizados para las
actividades de la organización.
En el año 2015 no se realizaron inversiones de carácter medioambiental. En materia de protección para la biodiversidad, indicar que es en las actividades de promoción de obra pública
que desde la Unidad de Infraestructuras e Innovación del IAF se
llevan a cabo, donde se pueden ver afectadas áreas protegidas
y áreas no protegidas pero de valor para la biodiversidad.

28 / política de responsabilidad social
{Memoria de Responsabilidad Social 2015}

6. NUESTRO COMPROMISO:

UNA ADMINISTRACIÓN LIDERANDO UN PROYECTO RESPONSABLE

El IAF asume el papel de impulsor que la Administración
Pública ha de tener en el conjunto de la sociedad y modelo de referencia en sus ámbitos de responsabilidad La
Administración Pública ha de reflexionar sobre su compromiso con un plan paralelo de adhesión a una política
de responsabilidad social.

La Administración Pública Aragonesa, y como parte de ella el
IAF, está trabajando ya de manera decidida en la integración de
la RSC en su estrategia corporativa.
Tomar consciencia de que estos datos reflejan la gran actividad
de la Administración Pública y sobretodo la importante repercusión que este sector tiene en nuestra comunidad, es un ejercicio real sobre la triple dimensión de lo que en sector significa.
El importante impacto en el entorno y la posibilidad de establecer cauces de diálogo y cooperación entre la Administración
Púbica y sociedad civil es un enorme y enriquecedor potencial
que nos permitirá implementar mecanismos para minimizar o
compensar los impactos negativos y potenciar los positivos.
La RSC en la Administración Pública, ha de ser un elemento central a la hora de mejorar las relaciones con su entorno, incrementar su transparencia y generar credibilidad y legitimación
de cara a los ciudadanos.
Todo ello teniendo en cuenta la Ley de Economía Sostenible,
publicada en el BOE 5 de marzo de 2011.

El IAF presta servicios a los ciudadanos y, por tanto, debe
ser cada vez más eficiente en su actividad puesto que
interactúa en un entorno social y ambiental que deben
respetar y mejorar, al tiempo que deben velar por el desarrollo profesional y el bienestar laboral de los empleados públicos.

Por lo que, el IAF se aplica a sí mismo los criterios que inspiran
el concepto de responsabilidad social, en su objeto está hacerlo
con un carácter de ejemplaridad.
Es por este motivo por el que el IAF promueve iniciativas como
la de realizar sistemáticamente una Memoria anual de Responsabilidad Social, una forma de dar cuenta a la sociedad de sus
actuaciones y que supone, al tiempo, un compromiso y una
motivación para la mejora continua en este ámbito.

El IAF en su compromiso, acompañará y fomentará el
desarrollo de actuaciones socialmente responsables en
resto de administraciones públicas hacia un modelo de
responsabilidad social.
La política de responsabilidad social del IAF es un elemento central de
una estrategia que ha de ser establecida de manera formal, con áreas
de gestión más maduras, (igualdad de oportunidades, conciliación,
bienestar en el trabajo,…) y medio ambiente a las que han de incorporarse las políticas de mejora, el área de mercado (clientes y proveedores) y la de participación de la comunidad, alianzas estratégicas...
Dicha estrategia pretende también medir y reflejar el avance de las Administraciones públicas en la consecución de los
requisitos que recoge la Ley de Economía Sostenible.
Abordar una estrategia de RSC consensuada como elemento
central que nos ayude a mejorar las relaciones con el entorno
generando credibilidad de cara a la ciudadanía.
Marcar el reto de estrategia continuada e implementar la formación
e información específica para empresas públicas es un reto que conseguirá que se apueste por este proyecto como dinamizador.
Como organismo impulsor, realizará llamamientos a todas las
empresas y organismos públicos que deseen sumarse al proyecto. El objetivo es dibujar un mapa lo más completo posible
sobre la situación y los retos de la RSC en la Empresa Pública de
Aragón que sirva como campo de cultivo para seguir trabajando en el desarrollo de políticas que favorezcan la adopción de
este tipo de medidas en las empresas públicas.
Elaborar un diagnóstico de estado con la ayuda de la Comisión
de Responsabilidad Social en cada una de las empresas de ámbito público. Este trabajo es el punto de partida sobre la puesta
en marcha de un plan sobre el impacto que la empresa pública
tiene en la comunidad, así como las expectativas que genera.

6.1 EL MODELO RSC. COMPROMISOS ESTRATÉGICOS
LOS ASUNTOS MATERIALES
El estudio de la materialidad se ha realizado por la Comisión de
Responsabilidad Social en base al histórico de asuntos que se
consideran estratégicos por la organización.
El IAF está interesado en transmitir a la sociedad que las actuaciones de todas las personas que trabajan en la organización se rigen
por un código de comportamiento ético y profesional. A tal efecto,
tiene entre su proyecto un Código de Conducta, en el que se recojan los principios éticos básicos que el Instituto entiende se deben
aplicar a los negocios y actividades del IAF, y las pautas de conducta profesional de sus empleados, ya sea en las relaciones con otros
empleados y directivos, como con clientes, proveedores y terceros.
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GRUPOS DE INTERÉS
En esta memoria 2015, se realiza un análisis de asuntos materiales con nuestros principales Grupos de Interés, Empresarios,
Empresas, Autónomos, Sindicatos, Empresa Pública, Expertos
en RS y empleados, que representan a los principales actores
en el desarrollo de la actividad del IAF. De esta primera reunión
de Grupos de Interés se extrae la conclusión de la necesidad de
crear un Plan de RS que se materializa en el Plan RSA.

El PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ARAGÓN

El Gobierno de Aragón se siente comprometido con la transformación de nuestra
economía basándonos en el conocimiento,
en la competencia, y en crecer de manera
sostenible con más y mejores empleos y
con mayor cohesión social.
Todo ello no es incompatible con la competitividad y la productividad y a la postre con la rentabilidad empresarial. Ética y
negocio son o deben ser conciliables. Estos conceptos se han
asumido por las empresas y organizaciones empresariales de
la misma forma que se ha superado el concepto de responsabilidad social para hacerlo plenamente aplicable a autónomos,
empresas y todo tipo de organizaciones públicas y privadas.
Así lo han entendido los poderes públicos del Gobierno de Aragón, y así han venido a converger con los agentes económicos
y sociales firmando el 28 de septiembre de 2015, el Gobierno
de Aragón conjuntamente con los agentes sociales, Confederación de Empresarios de Aragón, Cepyme Aragón, UGT Aragón
y CCOO Aragón, la Declaración Institucional sobre el Diálogo
Social en Aragón, en la que se establecen como objetivos crear
empleo estable, orientar el nuevo modelo productivo hacia sectores estratégicos, instrumentar las políticas activas de empleo
y apoyar la puesta en marcha de nuevos proyectos.
El 30 de Noviembre de 2015, el Gobierno de Aragón y los agentes sociales firmaron el acuerdo para la puesta en marcha del
Plan de Responsabilidad Social de Aragón, en el que se establece que es el IAF el organismo encargado del desarrollo y puesta
en marcha de dicho Plan.
De esta forma, el Gobierno de Aragón a través del IAF, conjuntamente con CEOE Aragón, CEPYME Aragón, CCOO Aragón y UGT
Aragón, ponen en marcha el Plan de Responsabilidad Social de

Aragón con el objetivo de promover la Responsabilidad Social
Empresarial en los autónomos, las empresas y todo tipo de organizaciones públicas y privadas de la Comunidad Autónoma
de Aragón, para que implanten y apliquen prácticas socialmente responsables y fortalezcan su compromiso con la Responsabilidad Social gracias a su enfoque estratégico sobre las políticas, productos, servicios y acciones que generan un impacto
social más sostenible y relevante.
Beneficios para los participantes:
•C
 ontribuir a mejorar la sociedad con la que se relaciona, medio
ambiente, educación, salud, empleabilidad.
•M
 ejora de la imagen y reputación.
•G
 anar valor ante sus propios empleados, mejorar la productividad y la retención de talento.
•M
 ayor potencial de innovación.
•G
 anar valor ante la sociedad a la que ofrece sus productos o
servicios.
•M
 ayor facilidad para cumplir con la normativa vigente.
•C
 ontribuir de forma positiva a un desarrollo sostenible.
•D
 iferenciarse frente a la competencia, mayor lealtad del
consumidor y ampliar la cuota de mercado.
• S ostenibilidad del negocio a largo plazo.
Criterios de la Responsabilidad Social de Aragón

Aspectos Generales.
• Tendencias globales
• I ntegración en la estrategia de los retos económicos, sociales
y ambientales
• I mpulso del diálogo con grupos de interés
•C
 ódigos de conducta y pautas de actuación
• E xistencia de Planes de actuación, seguimiento y evaluación
Clientes.
• S atisfacción de cliente
•P
 roductos y servicios de calidad y servicios
•B
 uenas prácticas en las relaciones comerciales
Empleados.
• S atisfacción de los empleados
•C
 onciliación de la vida personal y laboral
• F ormación y fomento de la empleabilidad
• S eguridad y salud
•D
 erechos Humanos
Proveedores.
•C
 ompras responsables
•C
 lasificación y evaluación de proveedores
• F omento de buenas prácticas
Social.
•A
 cción Social, evaluación y seguimiento de impactos.
• Transparencia con el entorno
•C
 anales de comunicación
Medioambiental.
• Identificación de actividades e impactos
• E strategia frente al cambio climático
•P
 lan de gestión ambiental
•C
 omunicación ambiental
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6.2 OBJETIVOS DEL PLAN
DE RESPONSABILIDAD DEL IAF

FORMACIÓN

Promover la Responsabilidad Social Corporativa en el IAF, tiene
que ser percibido como una forma de:
• Alcanzar el interés social del IAF y sus objetivos estratégicos.
• Gestionar desde los valores definidos por IAF de solvencia,
integridad, vocación de servicio, innovación para el liderazgo
y equipo comprometido, que deben estar presentes en cualquier proyecto que se desarrolle.
• Establecer relaciones estables y de equidad con los grupos
de interés con los que se relaciona, principalmente, aquellos
definidos en la misión, empleados, proveedores, clientes y la
sociedad.
• Gestionar los riesgos y oportunidades en el que se lleva a cabo
nuestra misión, asumiendo el impacto que genera en la sociedad y en el entorno, maximizando los positivos y minimizando
los negativos.
• Transmitir el valor social, en cada territorio, con el valor de las
actividades empresariales que se llevan a cabo.

El IAF tiene desarrollada e implantada una política de recursos humanos basada en la diversidad, la no discriminación y la
igualdad de oportunidades para todos los empleados.
El desarrollo profesional de los empleados del IAF se ampara
también en un importante plan anual de formación aplicable a
todos ellos, en el que se combinan acciones formativas específicas para el puesto de trabajo con otras de carácter generalista que fortalece la formación y cualificación de los empleados
para acometer otras actividades.
El personal del IAF informa a la Comisión de Formación de las
propuestas de actividades formativas para la elaboración del
Plan de Formación.
Partiendo de las propuestas recibidas, la Comisión de Formación, una vez al año, establece un Plan de Formación Continua
para toda la plantilla.
Es el Comité de Calidad quien aprueba dicho Plan y el Director
Gerente es responsable de proporcionar los recursos necesarios
para su puesta en práctica.
Una vez realizado el curso, el personal que ha asistido al mismo
debe valorarlo.
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El Plan de formación se revisa anualmente .

Desde el IAF contribuimos a crear un lugar en el que la visión
y el fomento de la cultura responsable se integre en el trabajo
diario.
En esta nueva cultura de RSE y dentro de la empresa, es esencial
ser conscientes de los beneficios que aporta, cómo gestionarla,
qué dificultades pueden surgir y qué herramientas existen. En
definitiva, sensibilizar y formar en todos los niveles de la organización. Por ello en una primera fase se impartirá formación a
todo el personal en materia de RSE, a la vez que se propondrán
acciones de sensibilización que acompañarán a la implantación
del modelo de RSE.
Así mismo, está previsto incorporar en el plan formativo, jornadas relativas a esa cultura responsable.
• Innovar en la estrategia
• Trabajo en la nube
• Trabajar sin papel

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES
En el IAF hay 3 Delegados de Personal, cuya representación finaliza en enero de 2016. En ese mismo mes se convocarán nuevas elecciones.
Trimestralmente la Unidad responsable de la gestión de los
recursos humanos, les informa mediante un documento de lo
acontecido durante ese periodo de tiempo.
La Dirección del IAF y los Delegados de Personal están negociando el nuevo Pacto que regulará las condiciones laborales
de personal del IAF, que sustituirá al actualmente en vigor.
Un representante de los delegados de personal forma parte de
la Comisión de Formación, que establece el Plan Anual de Formación y su seguimiento.
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CUIDADO DE LA SALUD

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE

Anualmente el IAF ofrece una revisión médica para todos los trabajadores que figuran en plantilla.

El IAF, está comprometido con la protección del medioambiente. Por este motivo trabajará en la elaboración de los siguientes principios:

Una vez finalizados los reconocimientos médicos, la Sociedad
de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad en el Trabajo,
en este caso, Maz Prevención, emite un Informe Epidemiológico acerca de la Vigilancia de la Salud Colectiva a través del cual
expone los resultados, los analiza estadísticamente y propone
una serie de recomendaciones.
En el último informe se recomienda recibir un curso para los
trabajadores que realicen tareas administrativas o con pantallas
basado en ergonomía visual y postural en trabajos con pantallas de visualización de datos.
Desde la recién creada Comisión RS en el IAF se propondrán y ejecutarán acciones dentro del ámbito laboral para promover un estilo de vida saludable, mediante la alimentación equilibrada y variada, cuidado de la salud, la actividad física, entre otros hábitos, estas
propuestas se sumarán al Plan de Prevención de Riesgos Laborales
que, como herramienta establece y formaliza la política de seguridad y salud en el trabajo, definiendo los objetivos de la prevención
y la asignación de responsabilidades y funciones preventivas.
Dentro de los objetivos está:
• Promover la participación de empleados en eventos
deportivos.
• Promoción de hábitos saludables a través de acciones
consensuadas (formación en cuidados de salud).

• Promover la contribución de su personal a la consecución de un entorno medioambiental sostenible.
• Reducir el consumo de energía invirtiendo en proyectos
que consigan mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios e instalaciones.
• Prestar especial atención a los criterios ambientales en
la contratación pública dentro del Plan de Contratación
Pública Verde.
• Implantar la recogida y reciclaje selectivos de residuos y,
en particular, de papel.
• Minimizar el consumo de papel sustituyéndolo siempre
que sea posible por sistemas digitales.
• Fomentar el uso de transporte colectivo para los desplazamientos de los empleados públicos desde su domicilio
a su puesto de trabajo.
• Identificar, aplicar y evaluar el cumplimiento de la
legislación ambiental que le sea de aplicación tanto en
el desarrollo de su actividad como en la gestión de las
relaciones con sus proveedores y la gestión de activos
propiedad del Instituto.
• Promover una conciencia de protección ambiental, elaborar un decálogo de buenas prácticas ambientales e
impulsar su realización en el lugar de trabajo. Realizar
acciones formativas y campañas de sensibilización dirigidas a los empleados para que la preservación y respeto
al medioambiente se haga extensivo a la vida cotidiana.
Extender las acciones de sensibilización a proveedores y
clientes.
• Definir y medir un conjunto de indicadores para la
gestión y seguimiento de los impactos ambientales directos e indirectos.
• Incluir la mejora medioambiental en las líneas estratégicas
de la institución a medio plazo concretando objetivos en
todos los niveles del Instituto.
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COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

El IAF organiza diferentes certámenes de premios:

La vocación de Responsabilidad Social del IAF, se expresa con el
compromiso en la mejora de la sociedad en la que desarrolla su actividad, puesto que cuenta con una dilatada trayectoria en el impulso a proyectos que mejoran el desarrollo social y económico.

Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón. Es un prestigioso
reconocimiento a la excelencia de las organizaciones de nuestra
comunidad. Fue creado en 1996 con los siguientes objetivos:
• Proyectar y dar a conocer el nivel de excelencia de las empresas aragonesas.
• Ser una herramienta de divulgación de las mejores prácticas
empresariales.
• Apoyar a las empresas en la mejora de su gestión empresarial
a través del conocimiento e implantación del Modelo de Excelencia Empresarial EFQM, que ayuda a las organizaciones a
establecer un sistema de gestión, midiendo en qué punto se
encuentran dentro del camino hacia la excelencia y analizando ls oportunidades de mejora que le ayuden a alcanzarla.
• Esta destinado a todas las empresas establecidas en la Comunidad Autónoma de Aragón sea cual sea su sector de actividad.

ACCIÓN SOCIAL
El IAF participa en proyectos sociales propuestos por sus em-

pleados con el fin de acercar la implicación de las personas que
trabajan en el IAF a la sociedad en la que está presente y comprometerse con la asignación de recursos:
•P
 articipación en la II Carrera de Empresas ESIC, una cita que

pretende fortalecer los valores que comparten el mundo corporativo y del deporte. Los kilómetros recorridos colaboran junto con
Cruz Roja en generar energía para combatir la pobreza energética
en los hogares aragoneses, por medio de ingoarunning.com.

•P
 articipación en la I Carrera del Emprendimiento, se cele-

bró en junio de 2015 y participó un equipo del IAF.

• “Tapones para una Vida”, se recogen en cada planta los ta-

pones de plástico que los empleado reciclan y se entregan a
la empresa Seur, encargada del transporte de los tapones de
plástico hasta una planta recicladora para el Proyecto “Tapones para una nueva vida”® en su doble vertiente:
• SOCIAL: Nueva vida para niños hasta 18 años que
necesitan un tratamiento, intervención quirúrgica,
aparato ortopédico, etc. no reglado en el sistema de
sanidad pública.
• MEDIOAMBIENTAL: Nueva vida para un plástico, el de
los tapones, que es reciclado, y que de no ser así irían
a parar indiscriminadamente a los vertederos.

• Banco de Alimentos de Aragón, durante el fin de semana

27 y 28 de noviembre 2015, los empleados del IAF participaron por grupos de 6 a 8 personas en el Hipercor de Zaragoza
en turnos de 4 horas recogiendo y organizando todos los alimentos que los clientes de ese supermercado donaba para el
Banco de Alimentos.

Promoción en el reconocimiento
El IAF considera necesario destacar y poner en valor el compromiso permanente y la contribución social del mundo empresarial con el territorio y la sociedad en el que se desenvuelve su
actividad.
De esta forma, mantiene su labor de reconocimiento y distinción de las actuaciones que llevan a cabo las empresas en la
defensa y promoción de los intereses generales, así como su
contribución social en nuestra comunidad autónoma.

SELLO DE EXCELENCIA ARAGON EMPRESA Y SELLO DE ORO. En el marco de la excelencia, el IAF otorga el Sello de Excelencia a aquellas organizaciones que superan los 400 puntos de acuerdo al
modelo EFQM y el Sello de Oro a las organizaciones que superan los 500 puntos.
En estos momentos 45 organizaciones han obtenido el Sello de
Excelencia y el pasado mes de noviembre, 8 de ellas el Sello de
Oro como organizaciones fundadoras del mismo.
PREMIO PILOT A LA EXCELENCIA LOGÍSTICA. Este galardón, creado en
el año 2000, tiene como finalidad reconocer y valorar de manera
diferencial a aquellas empresas que demuestren un alto nivel de
gestión en logística, representando para la empresa participante
un estímulo en la andadura hacia la Excelencia mediante la puesta en evidencia de la ejemplaridad de su progreso en este campo.
En el proceso del Premio PILOT, las empresas, reciben asesoramiento de expertos consultores en logística, apoyo de titulados
en formación especializada, informes de equipos de evaluación
y visita y estudio de profesionales de empresas y organismos
expertos en logística que les proporcionan una oportunidad de
mejora en la gestión de su cadena de suministro.
PREMIO OPEN INNOVATION. Open Innovation es una estrategia de
innovación en la que las empresas combinan el conocimiento interno con el externo para sacar adelante los proyectos. De esta manera van más allá de los límites de su organización y la cooperación
con profesionales externos pasa a tener un papel fundamental en
la puesta en el mercado de sus productos y técnicas innovadoras. A
través de este reconocimiento se premia a los proyectos más innovadores, transversales y con mejores resultados.
X Premio Joven Empresario de Aragón 2014, con periodicidad
bienal, en colaboración con AJE ARAGON, intenta reconocer a

jóvenes empresarios menores de 40 años, que lideran una espectacular trayectoria en el mundo de la empresa. El ganador o
ganadora representa a Aragón en el Certamen Nacional.
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 I Premio a la Cooperación entre empresarias en Aragón2015,
V
coorganizado con el Instituto Aragonés de la Mujer, que pre-

mia el mejor ejemplo de cooperación centrado en generar una nueva actividad, producto o proyecto. Se han presentado 8 candidaturas,
de las cuales 3 han resultado finalistas y la ganadora fue el proyecto
CUIDAMOS DE TI, CUIDA DE NOSOTROS.

ta y coordinada el desarrollo de la cultura de la calidad, la innovación y la excelencia en la gestión empresarial de nuestro país.
Esta asociación fue constituida el 2 de noviembre de 2006 en
Madrid como una organización con personalidad jurídica propia, de naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro.
• UNIVERSIDAD
- CATEDRA EMPRENDER. Adscrita a la Facultad de Ciencias Eco-

hemos sido reconocidos
En 2013, el IAF ganó el Premio de ADRS Emprendedores a nivel
nacional, con el proyecto de creación de espacios abiertos de
innovación dentro del Programa INNOVARAGON, centrado en
la puesta en funcionamiento de viveros de empresas en centros educativos de formación profesional localizados en las tres
provincias aragonesas.

PATROCINIOS Y COLABORACIONES
Relación de Patrocinio y Colaboración 2015

nómicas y Empresariales, la Cátedra Emprender busca facilitar el acceso a sus actividades a todos los estudiantes
de la Universidad de Zaragoza. Su objetivo general para los
próximos años es propiciar acciones conjuntas para el desarrollo de líneas de investigación sobre la creación de empresas y así como el fomento de la cultura emprendedora,
especialmente entre los estudiantes. Busca proporcionar el
máximo apoyo al emprendedor así como para la creación
de nuevas empresas en nuestra Comunidad Autónoma, propiciando la aparición de nuevos modelos de negocio y de
estrategias innovadoras en el ámbito socioeconómico.

- Universidad de Zaragoza:

PATROCINIOS
- ADEA-Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón- Patrocinio del Congreso de Directivos
- Cámara de Comercio de Teruel – Patrocinio salón sobre ruedas
en Teruel
- Federación de Empresarios del Metal de Huesca – Patrocinio
Expoauto
- Feria de Zaragoza – Patrocinio Feria Stock Car
- Radio Zaragoza, S.A – Patrocinio publicitario “I Congreso Nacional del Amor”

Convenio para facilitar becarios a las empresas instaladas en
el Parque Tecnológico Walqa, S.A. y Parque Tecnológico del
Motor, S.A.
- Universidad San Jorge:

Convenio para facilitar becarios a las empresas instaladas en
el Parque Tecnológico Walqa, S.A. y Parque Tecnológico del
Motor, S.A.
- Foro Emprendimiento Alimentario:

Organizado por la Cátedra Bantierra de la Universidad de
Zaragoza.

COLABORACIONES
•r
 eD RACE que coordina las actuaciones de los centros de em•C
 olaboración nacional con otras Comunidades Autónomas.

Coordinación del IAF del GT1EMPRENDEDORES del Foro ADRs.
El IAF forma parte de la Asociación Nacional de Agencias de
Desarrollo desde el año 2000, el Foro ADRs.
El Foro cuenta con varios grupos de trabajo de carácter permanente y especializado, uno de ellos, dedicado al emprendimiento, que sigue manteniendo su vigencia fruto de las labores de cooperación reales establecidas entre sus miembros.
El IAF lidera y coordina dicho grupo desde el año 2008.
Como mecanismo de cooperación regional, se trata de organizar sesiones de trabajo conjunto con responsables de emprendimiento del resto de Agencias de Desarrollo Regionales, para
encontrar puntos de encuentro e intercambio y confección de
productos/servicios comunes en beneficio de la creación de
microempresas.
•A
 SOCIACIÓN CEX – CENTROS DE EXCELENCIA.

El IAF es socio fundador de CEX, la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia, pertenecientes a toda España, cuyo
objetivo es unir los esfuerzos que se están realizando en diferentes Comunidades Autónomas para potenciar, de forma conjun-

prendedores por medio del establecimiento de una metodología y herramientas comunes. Un marco general de acción
conjunta entre las entidades para la coordinación de cuantas
actuaciones se dirijan a la puesta en marcha de la Red con los
centros de emprendedores de naturaleza pública o privada
existentes, así como otros centros que deseen adscribirse a la
Red en un futuro.

•R
 adio Autonómica de Aragón, S.A. Difusión de los empren-

dedores aragoneses y promoción del emprendimiento en
la Comunidad Autónoma de Aragón. Doscientos programas
producidos de diez minutos cada uno, con emisión diaria y redifusiones a lo largo de la semana.

•A
 SOCIACIÓN JOVENES EMPRESARIOS. Colaboración en la organi-

zación de la Gala de la celebración del XXV aniversario de AJE
Aragón.
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• S OCIOS del Programa ARAGÓN EMPRESA. Para el desarrollo de

todas las líneas de actuación, el Programa cuenta en estos momentos con 115 instituciones y asociaciones como socios del
Programa EMPRESA, con un triple objetivo:
• Realizar actuaciones en localidades de Aragón donde
el Programa ARAGON EMPRESA tendría más dificultades para llegar.
• Sumar fuerzas entre las dos instituciones.
• Personalizar las actuaciones en función de la demanda de las empresas.
• Conseguir que las pequeñas asociaciones empresariales aporten actuaciones a sus empresas que de
otra forma sería mucho más difícil.

• Diversas Entidades Financieras

Durante el año 2015 se firmaron ocho convenios de colaboración, con otras tantas entidades financieras en el marco del
apoyo a la financiación de proyectos de inversión del Fondo de
Inversiones de Teruel. Gracias a la firma de estos convenios se
apoya la financiación de 53 proyectos de inversión en la provincia de Teruel.

JORNADAS Y SESIONES DIVULGATIVAS
En numerosas ocasiones organizamos o se nos invita a participar como ponentes en jornadas en colaboración con otras entidades públicas y privadas.

FERIAS
•E
 xpofranquicias. Dentro de la línea franquicias del Programa

Aragón empresa, en 2015 el Gobierno de Aragón a través del
IAF ha dispuesto de un stand en EXPOFRANQUICIAS con 24
franquicias aragonesas.

•T
 alleres de Empleo del INAEM con acciones formativas de em-

prendimiento.

•F
 erias Comarcales y Locales como FEMOGA 2015, JACETANIA.

•P
 ARTICIPACIÓN EN EVENTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

En numerosas ocaciones el IAF organiza eventos en colaboración con entidades locales e instituciones, y participa de forma
activa como miembro de jurado, mesas redondas en función
de la solicitud de las entidades públicas o privadas en aras de
fomentar la cultura emprendedora y empresarial de Aragón.
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6.3 sindicatos

6.4 NOS COMUNICAMOS

El Gobierno de Aragón se siente comprometido con la transformación de nuestra economía basándonos en el conocimiento,
en la competencia, y en crecer de manera sostenible con más y
mejores empleos y con mayor cohesión social.

El IAF cuenta con canales y medios de comunicación internos y
externos eficaces para difundir sus líneas de actuación y atender las necesidades de información de sus grupos de interés. La
comunicación institucional se realiza a través del gabinete de
comunicación de la Consejería a la que esté adscrita el IAF.

Todo ello es compatible con la competitividad y la productividad y a la postre con la rentabilidad empresarial. Ética y negocio
son o deben ser conciliables. Estos conceptos se han asumido
por las empresas y organizaciones empresariales de la misma
forma que se ha superado el concepto de responsabilidad social para hacerlo plenamente aplicable a autónomos/as, empresas y todo tipo de organizaciones públicas y privadas.
El marco de relación del Gobierno de Aragón con los sindicatos,
cuenta con una importante herramienta, la Declaración Institucional sobre el Diálogo Social en Aragón. Como parte de ese
diálogo, la Mesa RSA un espacio impulsado por el IAF del que
también forman parte representantes de sindicatos y empresarios, en la que se establecen como objetivos incorporar criterios
de responsabilidad social a la hora crear empleo estable, orientar el nuevo modelo productivo, y apoyar la puesta en marcha
de nuevos proyectos.
El 30 de Noviembre de 2015, el Gobierno de Aragón y los agentes sociales firmaron el acuerdo para la puesta en marcha del
Plan de Responsabilidad Social de Aragón, en el que se establece que es el IAF el organismo encargado del desarrollo y puesta
en marcha de dicho Plan, con el objetivo de que los autónomos/as, las empresas y todo tipo de organizaciones públicas y
privadas aragonesas fortalezcan su compromiso con la Responsabilidad Social gracias a su enfoque estratégico sobre las políticas, productos, servicios y acciones que generan un impacto
social más sostenible y relevante.

Canales de comunicación externa.

• En el entorno autonómico, mantiene una presencia publicitaria constante en medios especializados de contenido económico y social, con el objetivo de difundir su misión.
• Cualquier acción publicitaria debe ser autorizada por la Comisión de Comunicación del Gobierno de Aragón y está sometido a la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y
Comunicación Institucional.
• P ágina web: el dominio www.iaf.es es el principal canal de comunicación institucional del Instituto, ofreciendo información
actualizada sobre la actividad del IAF y de interés, existen además
otras www.aragonempresa.com y www.emprenderenaragon.es.
La web del IAF cumple con las exigencias de transparencia y
accesibilidad requeridas para los portales de la Administración.
Contiene una sección sobre Transparencia y Buen Gobierno,
en la que se puede consultar toda la información sobre ambas
materias. La web aloja la sección del perfil de contratante para
dar difusión pública a las licitaciones y contrataciones realizadas por el IAF.
•N
 ewsletter: Boletín electrónico que el IAF emite con información relevante para empresas, autónomos y ciudadanía en general.. Igualmente, se publica en la página web del IAF.
•N
 otas de prensa: Información a los medios de comunicación
para dar a conocer novedades relacionadas con la actividad del
IAF. En 2015, se difundieron un total de 25 notas de prensa.
Durante 2015, la web del IAF, Aragón Empresa y Emprender en
Aragón recibió 890.000 visitas.
El IAF tiene presencia en Facebook, y Twiter para informar sobre
los productos y la actividad del iaf, y para recoger las sugerencias
y consultas planteadas por los miembros del mismo.
Canales de comunicación interna. La transparencia informativa
es uno de los compromisos que tiene el Instituto con sus trabajadores. Además de potenciar la comunicación personal y directa
entre todos los niveles orgánicos, pone a disposición de todos los
empleados la Intranet corporativa, tablón de anuncios...
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6.5 Nuestros hitos 2015
XXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL IAF COMO ENTIDAD DE DERECHO PÚBLICO
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN.
CELEBRACIÓN DEL XV ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE EMPRENDER EN LA ESCUELA.
CELEBRACIÓN DEL XV ANIVERSARIO PILOT.
COMISIÓN INTERNA DE RSA IAF.
Presentación Y PUESTA EN MARCHA DEL plan RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ARAGÓN.
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7. SOBRE ESTE INFORME
Este documento constituye la primera Memoria de Responsabilidad del IAF.
La preparación de esta Memoria forma parte del compromiso
adquirido por IAF como promotor del Plan de Responsabilidad
Social de Aragón y su adhesión en 2015.
El análisis de datos y de objetivos se ha realizado desde la perspectiva del triple balance, el económico, social y ambiental, lo
que servirá de punto de referencia para poder demostrar en futuras memorias una mejora continua de nuestro desempeño.

Todas nuestras actuaciones están basadas en el principio de precaución. Como parte de nuestro sistema integrado de gestión,
todos los procesos han sido analizados desde la perspectiva de
prevención, reducción o minimización de los riesgos, tanto en aspectos medioambientales de nuestras actividades y el impacto
generado, como riesgos relacionados con la seguridad y salud en
el trabajo desempeñado por los trabajadores.

7.2 Principios para determinar
los contenidos del informe
Principio de Materialidad

Este Informe se ha elaborado bajo los principios generales in accordance G4 dictados por el Global ReportingInitiative (GRI). En
su “Opción de Conformidad-esencial” de GRI según sus directrices G4, que establece criterios y exigencias rigurosas y exhaustivas de objetividad y fiabilidad de la información.
Este Informe Anual IAF 2015 recoge los avances producidos en
el año en la Organización y su cadena de valor en materia económica, social y ambiental, así como su posicionamiento estratégico y de mercado que permitan al lector entender mejor el
modelo de negocio del IAF y su capacidad de generar valor en
los capitales que la conforman y los grupos de interés con los
que se relaciona. (G4-DMA).
El periodo analizado comprende los datos correspondientes a 2015.
Es un documento en el que presentamos los resultados obtenidos en atención a los compromisos, la estrategia y el enfoque
directivo adoptado por la organización. El documento refleja,
tanto los aspectos que han generado impactos positivos, como
aquellos que no, de manera que sea reflejo de la realidad y nos
permita una valoración razonable del desempeño general.
Se incluye una tabla en la que se refleja el contenido del índice de la
guía y la ubicación de la información solicitada en el documento.
En la recogida de datos han participado de todos los departamentos de la organización y en especial la Comisión RSA IAF.

7.1 Principios por los que se rige esta memoria
La presentación de la información se ha realizado aplicando
los principios de materialidad, incluyendo aspectos e indicadores que reflejan los impactos significativos en el ámbito social,
ambiental y económico, participación de los grupos de interés,
incluyendo las expectativas e intereses como punto clave de referencia y así poder poner en marcha programas de inclusión y
participación de éstos como parte de sus actividades habituales, contexto de sostenibilidad, dejando constancia de cómo la
empresa contribuye a la mejora o empeoramiento del medio
ambiente, y exhaustividad, ya que la memoria incluye todas las
actividades de la organización desde el inicio de su actividad.

La empresa ha incluido en su Informe de Responsabilidad Corporativa el conjunto de asuntos que reflejan los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la misma o que
influyen de un modo sustancial en las evaluaciones y decisiones de sus partes interesadas.
Para determinar la materialidad hemos combinado factores internos, como la misión general y la estrategia competitiva de la
organización, y externos como las preocupaciones y expectativas
expresadas directamente por las partes interesadas a partir de los
estudios de identificación de expectativas realizados en 2015.
El objetivo del Plan de Responsabilidad deberá responder a las
expectativas reales de nuestros grupos de interés, identificar,
ponderar y priorizar lo que es realmente importante para cada
grupo y para la estrategia organizativa.
Para ello, hemos realizado un estudio de materialidad a partir
de los siguientes pasos:
• Selección de los Grupos de Interés prioritarios de la organización, así como las personas más adecuadas.
• Elaboración de un documento guía en el que se trataron
los asuntos relevantes para Los Grupos de Interés, pero
también para la propia organización.
• Identificar individualmente para cada Grupo de Interés y de
forma global los aspectos materiales. La Identificación de
los aspectos materiales permitirá responder acertadamente a las expectativas de cada grupo de interés y además
esta información será la principal entrada, para la definición de la Estrategia de Responsabilidad Social. Los resultados obtenidos el análisis de materialidad serán la base
para que, durante el ejercicio 2016, podamos desarrollar
el Plan Director de RSC en base a los aspectos materiales
y considerando todas las especificidades detectadas. Estas
actuaciones persiguen dar respuesta a las expectativas de
los grupos de interés en relación con la gestión de los aspectos económicos, sociales y ambientales.
Es objetivo de la organización la adopción permanente de los mismos de forma anual, de acuerdo con las expectativas detectadas.
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7.3 Participación de los grupos de interés
En el apartado “Compromiso con nuestros grupos de interés” se
identifican dichos grupos y se explica cómo ha respondido el IAF
a sus expectativas e intereses, así como los mecanismos de los
que disponemos para detectar sus necesidades y expectativas.
Contexto de sostenibilidad
El IAF contribuye al progreso de las comunidades en las que
opera y a su sostenibilidad, tanto social como ambiental, en
toda su cadena de valor: desde el trabajo con nuestros proveedores pasando por el diseño y desarrollo de servicios sostenibles y de calidad, hasta el respeto de los derechos de los usuarios finales de nuestros servicios.
Exhaustividad
Indicamos los aspectos materiales y su cobertura, alcance y
tiempo, de modo que se reflejen sus efectos significativos tanto económicos y ambientales como sociales. De esta manera,
nuestros grupos de interés pueden analizar el desempeño del
IAF en el periodo analizado.
Principios para determinar la calidad
de la información del informe

Equilibrio
Este informe refleja tanto los aspectos positivos como los negativos del desempeño del IAF
Comparabilidad
los grupos de interés puedan analizar tanto la evolución del desempeño del IAF, y pude ser comparado al de otras organizaciones similares a esta.
Precisión
Este Informe es preciso en términos cualitativos o cuantitativos,
con la finalidad de ser transparentes y de que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización.
Claridad
Intentamos informar de manera comprensible para los grupos
de interés y para el resto de lectores sobre el comportamiento
de la organización y de sus actividades.
Inclusividad
La información ha sido abordada teniendo en cuenta la participación de los grupos de interés y la importancia que tienen dentro de la estrategia de la organización.
Relevancia
A través de ella, el IAF ha determinado la importancia de cada asunto para los grupos de interés y para la organización, enmarcando
dicha relevancia en el plan de consecución de los objetivos.

Puntualidad
Se presenta este Informe con motivo del cumplimiento de los
plazos acordados en el marco del desarrollo del Plan de Responsabilidad Social del Gobierno de Aragón y constituye un punto
de partida para el desarrollo de actuaciones en años sucesivos.
PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN (G4-14)
Abordamos el principio de precaución en torno principalmente
al cumplimiento del compromiso de transparencia, gobernabilidad y participación.
Pautas éticas de actuación y gestión interna
Además, dentro del funcionamiento interno de nuestra organización también se vela por el mantenimiento de nuestros principios de precaución y respeto de los derechos humanos, labor
que se lleva a través del Comité de Seguridad y Salud.
Se puede acceder al libro de quejas y sugerencias de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los siguientes
lugares:
• En las dependencias del lAF
• E n todas las oficinas de información, oficinas delegadas y delegaciones territoriales del Gobierno de Aragón.
• I nternet, en la página web del Gobierno de Aragón,
http://www.aragon.es

7.4 DATOS DE CONTACTO
Esta memoria está disponible en formato electrónico en la página
web www.iaf.es.
A través de la cuenta de correo info@iaf.es puede dirigirse a
nosotros para cualquier tema relacionado con el contenido de
la memoria.
Este documento no será verificado externamente, si bien se valorara la posibilidad de una verificación externa para próximas
memorias.
El IAF se compromete internamente a elaborar este documento
de manera anual.

Capacidad de respuesta
La capacidad de respuesta del IAF a las demandas de sus grupos
de interés, se incorpora en cada uno de los servicios prestados.
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8. ÍNDICE DE INDICADORES
Anexo 1: Indicadores GRI.
ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

CARTA DIRECTOR
G4-1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la organización (director
PAG.3
general, presidente o puesto equivalente) sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización 5.3 POLITICA DE
y su estrategia.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PAG.21
G4-2 Descripción de los principales efectos, riesgos y oportunidades.

6.NUESTRO COMPROMISO.
UNA ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE
PAG.29

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

G4-3 Nombre de la organización.

2.4. INSTALACIONES
pag.7

G4-4 Marcas, productos y servicios más importantes de la organización.

4 .EL PROYECTO
Pag.8

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

2.4. INSTALACIONES
pag.7

G4-6 Indique cuántos países opera la organización y nombre aquellos países donde la organización
lleva a cabo operaciones significativas o que tienen una relevancia específica para los asuntos de
sostenibilidad objeto de la memoria.

2.4. INSTALACIONES
pag.7

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

5.1 ESTRUCTURA Y BUEN
GOBIERNO
PAG.20

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes y
destinatarios).

4.EL PROYECTO
PAG.8

G4-9 Dimensiones de la organización informante.

L2.2 NUESTRAS CIFRAS
PAG.5
2.4 INSTALACIONES
5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIA.
DESARROLLO DE PERSONAS Y
LA ORGANIZACION)
PAG.21

G4-10 Número de empleados; número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo; tamaño de la
plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo; tamaño de la plantilla por región y sexo;
indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo desempeñan trabajadores por cuenta
propia reconocidos jurídicamente, o bien personas que no son empleados ni trabajadores contratados,
tales como los empleados y los empleados subcontratados por los contratistas; y comunique todo
cambio significativo en el número de trabajadores (por ejemplo, las contrataciones estacionales en la
temporada turística o en el sector agrícola).

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIA.
DESARROLLO DE PERSONAS Y
LA ORGANIZACION)
PAG.21

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLLO DE PERSONAS Y
LA ORGANIZACION)
PAG.21

G4-12 Describa la cadena de suministro de la organización.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
CALIDAD
PAG.23

G4-13 Comunique todo cambio significativo que haya tenido lugar durante el período objeto
de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la
organización.

2.5 EL CONSEJO DE DIRECCIÓN
PAG.07
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G4-14 Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de precaución.

Participación en
iniciativas externas

7.1 PRINCIPIOS POR LOS QUE SE
RIGE ESTA MEMORIA
PAG.38

G4-15 Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de carácter económico, 6.NUESTRO COMPROMISO
ambiental y social que la organización suscribe o ha adoptado.
PAG.33
G4-16 Elabore una lista de las asociaciones (por ejemplo, las asociaciones industriales) y las
organizaciones de promoción nacional o internacional a las que la organización pertenece y en las
cuales ostente un cargo en el órgano de gobierno, participe en proyectos o comités, realice una
aportación de fondos notable (además de las cuotas de membresía obligatorias), y considere que ser
miembro es una decisión estratégica.

6.NUESTRO COMPROMISO
PAG.29

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

G4-17 Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros consolidados de la
organización y otros documentos equivalentes. Señale si alguna de las entidades que figuran en los
estados financieros consolidados de la organización y otros documentos equivalentes no figuran en
la memoria.

2.2 NUESTRAS CIFRAS
PAG.5
4. EL PROYECTO
PAG.8

G4-18 Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la
cobertura de cada Aspecto. Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración
de memorias para determinar el Contenido de la memoria.

7. SOBRE ESTE INFORME
PAG 38

G4-19 Elabore una lista de Aspectos materiales que se identificaron durante el proceso de definición
del contenido de la memoria.

7. SOBRE ESTE INFORME
PAG 38
6.1 EL MODELO DE RSC
.COMPROMISOS ESTRATEGICOS
PAG.29

G4-20 Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material.

7. SOBRE ESTE INFORME
PAG 38

G4-21 Indique la Cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material.

7. SOBRE ESTE INFORME
PAG 38

G4-22 Describa las consecuencias de las reformulaciones de la información facilitada en memorias
anteriores y sus causas.

No han existido memorias
anteriores.

G4-23 Señale todo cambio significativo en el Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con respecto a
memorias anteriores.

No han existido memorias
anteriores.

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.

6.NUESTRO COMPROMISO.
GRUPOS DE INTERÉS
PAG.28

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se trabaja.

6.NUESTRO COMPROMISO.
GRUPOS DE INTERÉS
PAG.28
7. SOBRE ESTE INFORME
PAG 38

G4-26 Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de interés, incluida
la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la
participación de un grupo se realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.

6.NUESTRO COMPROMISO.
GRUPOS DE INTERÉS
PAG.28
7. SOBRE ESTE INFORME
PAG 38

G4-27 Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la participación de los grupos
de interés y describa la evaluación hecha por la organización, entre aspectos mediante su memoria.
Especifique qué grupos de interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave.

N No se han detectado
problemas en la
participación de grupos de
interés.
7. SOBRE ESTE INFORME
PAG 38
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PERFIL DE LA MEMORIA
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

G4-28 Período de objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).

2015

G4-29 Fecha de la última memoria (si procede).

No han existido memorias
anteriores.

G4-30 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.).

ANUAL

G4-31 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en relación con el
contenido de la memoria.

Info@iaf.es

Índice de GRI

G4-32 Indique qué opción “de conformidad” con la Guía ha elegido la organización. Facilite el Índice
de GRI de la opción elegida. Facilite la referencia al informe de Verificación externa si la memoria se
ha sometido a tal verificación.

7. SOBRE ESTE INFORME
PAG 38
Opción esencial.

Verificación

G4-33 Describa la política y las prácticas vigentes de la organización con respecto a la verificación
externa de la memoria. Si no se mencionan en el informe de verificación adjunto a la memoria de
sostenibilidad, indique el alcance y el fundamento de la verificación externa. Describa la relación
entre la organización y los proveedores de la verificación. Señale si el órgano superior de gobierno
a la alta dirección han sido partícipes de la solicitud de verificación externa para la memoria de
sostenibilidad de la organización.

7. SOBRE ESTE INFORME
PAG 38
ESTE INFORME NO ESTÁ
SOMETIDO A VERIFICACIÓN
EXTERNA

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

GOBIERNO
ASPECTOS

La estructura de gobierno
y su composición

Papel del órgano superior
de gobierno a la hora de
establecer los propósitos,
los valores y la estrategia
de la organización

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

G4-34 Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités del órgano
superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre
cuestiones económicas, ambientales y sociales.

2.3 ORGANIGRAMA
2.5 EL CONSEJO DE DIRECCIÓN
pag.7

G4-35 Describa el proceso mediante el cual el órgano superior de gobierno delega su autoridad a la
alta dirección y a determinados empleados en cuestiones de índole económica, ambiental y social.

2.3 ORGANIGRAMA
2.5 EL CONSEJO DE DIRECCIÓN
pag.7

G4-36 Indique si existen en la organización cargos ejecutivos o con responsabilidad en cuestiones
económicas, ambientales y sociales, y si sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano
superior de gobierno.

2.5 EL CONSEJO DE DIRECCIÓN
PAG.7

G4-37 Describa los procesos de consulta entre los grupos de interés y el órgano superior de gobierno
con respecto a cuestiones económicas, ambientales y sociales. Si se delega dicha consulta, señale a
quién y describa los procesos de intercambio de información con el órgano superior de gobierno.

ESTRUCTURA Y BUEN
GOBIERNO
PAG.20
6.NUESTRO COMPROMISO.
GRUPOS DE INTERÉS
PAG.28

G4-38 Describa la composición del órgano superior de gobierno y de sus comités.

2.3 ORGANIGRAMA
PAG.7

G4-39 Indique si la persona que preside el órgano superior de gobierno ocupa también un puesto
ejecutivo. De ser así, describa sus funciones ejecutivas y las razones de esta disposición.

2.1 CONSTITUCIÓN
REGULACIÓN LEGAL Y
ECONOMICA
PAG.4
2.3 ORGANIGRAMA
PAG.7

G4-40 Describa los procesos de nombramiento y selección del órgano superior de gobierno y sus
comités así como los criterios en los que se basa el nombramiento y la selección de los miembros del
primero.

2.1 CONSTITUCIÓN
REGULACIÓN LEGAL Y
ECONOMICA
PAG.4

G4-41 Describa los procesos mediante los cuales el órgano superior de gobierno previene y gestiona
posibles conflictos de intereses. Indique si los conflictos de intereses se comunican a los grupos de
interés.

5.2 UNA DIRECCIÓN
RESPONSABLE
PAG.20

G4-42 Describa las funciones del órgano superior de gobierno y de la alta dirección en el desarrollo, la
2.5 EL CONSEJO DE DIRECCIÓN
aprobación y la actualización del propósito, los valores o las declaraciones de misión, las estrategias,
PAG.7
las políticas y los objetos relativos a los impactos económico, ambiental y social de la organización.
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Evaluación de las
competencias y el
desempeño del órgano
superior de gobierno

Funciones del órgano
superior de gobierno en
la gestión del riesgo

Función del órgano
superior de gobierno
en la elaboración
de la memoria de
sostenibilidad

Funciones del órgano
superior de gobierno
en la evaluación del
desempeño económico,
ambiental y social

Retribuciones e
incentivos

G4-43 Señale qué medidas se han adoptado para desarrollar y mejorar el conocimiento colectivo del
órgano superior de gobierno con relación a los asuntos económicos, ambientales y sociales.

5.ESTRUCTURA Y BUEN
GOBIERNO
PAG.20

G4-44 Describa los procesos de evaluación del desempeño del órgano superior de gobierno en
relación con el gobierno de los asuntos económicos, ambientales y sociales. Indique si la evaluación
es independiente y con qué frecuencia se lleva a cabo. Indique si se trata de una autoevaluación.
Describa las medidas adoptadas como consecuencia de la evaluación del desempeño del órgano
superior de gobierno en relación con la dirección de los asuntos económicos, ambientales y sociales;
entre otros aspectos, indique como mínimo si ha habido cambios en los miembros o en las prácticas
organizativas.

NO EXISTEN INDICADORES DE
DESEMPEÑO

G4-45 Describa la función del órgano superior de gobierno en la identificación y gestión de los
impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter económico, ambiental y social. Señale cuál es el
papel del órgano superior de gobierno en la aplicación de los procesos de diligencia debida. Indique
si se efectúan consultas a los grupos de interés para utilizar en el trabajo del órgano superior de
gobierno en la identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las oportunidades de carácter
económico, ambiental y social.

2.SOBRE IAF
PAG.4
5.2 UNA DIRECCIÓN
RESPONSABLE
PAG.20
5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PAG.21

G4-46 Describa la función del órgano superior de gobierno en el análisis de la eficiencia de los
procesos de gestión del riesgo de la organización en lo referente a los asuntos económicos,
ambientales y sociales.

2.1 CONSTITUCIÓN
REGULACIÓN LEGAL Y
ECONÓMICA
PAG.4

G4-47 Indique con qué frecuencia analiza el órgano superior de gobierno los impactos, los riesgos y
las oportunidades de índole económica, ambiental y social.

2.5 CONSEJO DE DIRECCIÓN
PAG.7

G4-48 Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia que revisa y aprueba la memoria
de sostenibilidad de la organización y se asegura de que todos los Aspectos materiales queden
reflejados.

El órgano encargado de
la revisión, supervisión
y aprobación de esta
memoria es el consejo de
dirección.
2.5 CONSEJO DE DIRECCIÓN
PAG.7

G4-49 Describa el proceso para transmitir las preocupaciones importantes al órgano superior de
gobierno.

COMISIÓN RSIAF
6. NUESTRO COMPROMISO.UNA
ADMINISTRACIÓN LIDERANDO
UN PROYECTO REPONSABLE
PAG.29

G4-50 Señale la naturaleza y el número de preocupaciones importantes que se transmitieron al
órgano superior de gobierno; describa asimismo los mecanismos que se emplearon para abordarlas
y evaluarlas.

GRUPOS DE INTERÉS
PAG.30

G4-51 Describa las políticas de remuneración para el órgano superior de gobierno y la alta dirección,
y relacione los criterios relativos al desempeño que afectan a la política retributiva con los objetivos
económicos, ambientales y sociales del órgano superior de gobierno y la alta dirección.

No se incluyen
datos relativos a la
remuneración para
el órgano superior
de gobierno y la alta
dirección
http://transparencia.
aragon.es

G4-52 Describa los procesos mediante los cuales se determina la remuneración. Indique si se recurre
a consultores para determinar la remuneración y si estos son independientes de la dirección. Señale
cualquier otro tipo de relación que dichos consultores en materia de retribución puedan tener con la
organización.

http://transparencia.
aragon.es

G4-53 Explique cómo se solicita y se tiene en cuenta la opinión de los grupos de interés en lo que
respecta a la retribución, incluyendo, si procede, los resultados de las votaciones sobre políticas y
propuestas relacionadas con esta cuestión.

NO PROCEDE

G4-54 Calcule la relación entre la retribución total anual de la persona mejor pagada de la
organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con la retribución total
anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país correspondiente.

NO APLICA

G4-55 Calcule la relación entre el incremento porcentual de la retribución total anual de la persona
mejor pagada de la organización en cada país donde se lleven a cabo operaciones significativas con el
NO APLICA
incremento porcentual de la retribución total anual media de toda la plantilla (sin contar a la persona
mejor pagada) del país correspondiente.
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ÉTICA E INTEGRIDAD
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

5.3 POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PAG.21
G4-56 Describa los valores, principios, estándares y normas de la organización, tales como códigos de 3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
conducta o códigos éticos.
PAG8
6.1 COMPROMISOS
ESTRATEGICOS
PAG.29
G4-57 Describa los mecanismos internos y externos de asesoramiento en pro de una conducta ética
y lícita, y para consultar los asuntos relacionados con la integridad de la organización, tales como las
líneas telefónicas de ayuda o asesoramiento.

5.3 POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PAG.21
http://transparencia.
aragon.es

G4-58 Describa los mecanismos internos y externos de denuncia de conductas poco éticas o ilícitas
y de asuntos relativos a la integridad de la organización, tales como la notificación escalonada a los
mandos directivos, los mecanismos de denuncia de irregularidades o las líneas telefónicas de ayuda.

5.3 POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PAG.21
6.NUESTRO COMPROMISO
PAG 29
ANÁLISIS DE MATERIALIDAD:
OBJETIVOS DE RSC

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES

G4-DMA Indique por qué el Aspecto es material. Señale qué impactos hacen que este Aspecto
sea material. Describa cómo gestiona la organización el Aspecto material o sus impactos. Facilite
la evaluación del enfoque de gestión, entre otros, de los mecanismos para evaluar la eficacia del
enfoque de gestión, de los resultados de la evaluación del enfoque de gestión, y de cualquier
modificación relacionada del enfoque de gestión.

Desempeño económico

5.3 POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PAG.21
3. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
PAG8
6.1 COMPROMISOS
ESTRATEGICOS
PAG.29
5.3 POLÍTICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PAG.21
http://transparencia.
aragon.es

ECONOMÍA

ASPECTOS

LOCALIZACIÓN

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

G4-EC1 Valor económico directo generado y distribuido.

2.2NUESTRAS CIFRAS
PAG.5
4.EL PROYECTO
PAG.8

G4-EC2 Consecuencias económicas y otros riesgos y oportunidades para las actividades de la
organización que se derivan del cambio climático.

2.2NUESTRAS CIFRAS
PAG.5
4.EL PROYECTO
PAG.8
5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
PAG .21

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización derivadas de su plan de prestaciones.

2.2 NUESTRAS CIFRAS
PAG.5

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por entes del gobierno.

2.2 NUESTRAS CIFRAS
PAG.5
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Presencia en el mercado

Consecuencias
económicas indirectas
Prácticas de adquisición

2.2 NUESTRAS CIFRAS
G4-EC5 Relación entre el salario inicial desglosado por sexo y el salario mínimo local en lugares donde PAG.5
se desarrollan operaciones significativas.
NO EXISTE RELACIÓN POR NO
SER DETERMINANTE
G4-EC6 Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares donde se
desarrollan operaciones significativas.

No hay referencia a
operaciones significativas.

G4-EC7 Desarrollo e impacto en infraestructuras y los tipos de servicios.

2.2 NUESTRAS CIFRAS
PAG.5

G4-EC8 Impactos económicos indirectos significativos y alcance de los mismos.

2.2 NUESTRAS CIFRAS
PAG.5

G4-EC9 Porcentaje del gasto en los lugares con operaciones significativas que corresponde a
proveedores locales.

2.2 NUESTRAS CIFRAS
PAG.5

MEDIO AMBIENTE
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES

G4-EN1 Materiales por peso o volumen.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales reciclados.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN3 Consumo energético interno.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN4 Consumo energético externo.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN5 Intensidad energética.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN6 Reducción del consumo energético.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN7 Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN8 Captación total de agua según la fuente.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN10 Porcentaje y volumen de agua reciclada y reutilizada.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

Materiales

Energía

Agua

LOCALIZACIÓN
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OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE

G4-EN11 Instalaciones operativas propias, arrendadas, gestionadas que sean adyacentes, contengan
o estén ubicadas en áreas protegidas y áreas no protegidas de gran valor para la biodiversidad.

NO APLICA

G4-EN12 Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad de áreas protegidas o
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, los productos y los servicios.

No aplica. IAF no
desarrolla sus actividades
en terrenos que puedan
afectar a la biodiversidad

G4-EN13 Hábitats protegidos o restaurados.

No aplica. IAF no
desarrolla sus actividades
en terrenos que puedan
afectar a la biodiversidad

G4-EN14 Número de especies incluidas en la lista roja de la UICN y en listados nacionales de
conservación cuyos hábitats se encuentran en áreas afectadas por las operaciones, según el nivel de
peligro de extinción de la especie.

No aplica. IAF no
desarrolla sus actividades
en terrenos que puedan
afectar a la biodiversidad

G4-EN15 Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1).

NO SE HAN MEDIDO

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía (Alcance 2).

NO SE HAN MEDIDO

G4-En17 Otras emisiones indirectas de gases efecto invernadero (Alcance 3).

NO SE HAN MEDIDO

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero.

NO SE HAN MEDIDO

G4-EN19 Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

NO SE HAN MEDIDO

G4-EN20 Emisiones de sustancias que agotan el ozono.

NO SE HAN MEDIDO

G4-EN21 NOX, SOX y otras emisiones atmosféricas significativas.

NO SE HAN MEDIDO

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su calidad y destino.

NO EXISTEN VERTIDOS

Biodiversidad

Emisiones

G4-EN23 Peso total de los residuos, según tipo y método de tratamiento.

Efluentes y residuos

Productos y servicios

G4-EN24 Número y volumen totales de los derrames significativos.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27
5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN25 Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se consideran
peligrosos en virtud de los anexos I, II, III y VIII del Convenio de Basilea, y porcentaje de residuos
transportados internacionalmente.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
MEDIOAMBIENTE
PAG.27

G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de las masas de agua
y los hábitats relacionados afectados significativamente por vertidos y escorrentía procedentes de la
organización.

NO APLICA

G4-EN27 Grado de mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios.

NO ES SIGNIFICATIVO

G4-EN28 Porcentaje de los productos vendidos y sus materiales de embalaje que se recuperan al final
NO ES SIGNIFICATIVO
de su vida útil, por categorías de productos.

Cumplimiento regulatorio

G4-EN29 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa ambiental.

Transporte

G4-EN30 Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales
utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal.
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NO HA HABIDO MULTAS

General

Evaluación ambiental de
los proveedores
Mecanismos de
reclamación en materia
ambiental

G4-EN31 Desglose de los gastos y las inversiones ambientales.

No ha habido inversiones
en cuestiones de mejora
ambiental

G4-EN32 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios ambientales.

No ha habido

G4-EN33 Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la cadena de
suministro, y medidas al respecto.

No hay registro

G4-EN34 Número de reclamaciones ambientales que se han presentado, abordado y resuelto
mediante mecanismos formales de reclamación.

ninguna

DESEMPEÑO SOCIAL (Prácticas laborales y trabajo digno)
ASPECTOS

Empleo

Relaciones entre los
trabajadores y la
dirección

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y rotación media de empleados, desglosados por grupo
etario, sexo y región.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
PAG.21

G4-LA2 Prestaciones sociales para los empleados a jornada completa que no se ofrecen a los
empleados temporales o a media jornada, desglosadas por ubicaciones significativas de actividad.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
PAG.21

G4-LA3 Índices de reincorporación al trabajo y de retención tras la baja por maternidad o paternidad,
desglosados por sexo.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
PAG.21

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de cambios operativos y posible inclusión de estos en los
convenios colectivos.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
PAG.21

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está representado en comités formales de seguridad y
salud conjuntos para dirección y empleados, establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre
programas de seguridad y salud laboral.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
PAG.21

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
PAG.21

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
PAG.21No existen datos
significativos.

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con los sindicatos.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
PAG.21

Salud y seguridad en el
trabajo
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Capacitación y educación

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por sexo y por
categoría laboral.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN.
PLAN DE FORMACIÓN
PAG.22

G4-LA10 Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomentan la
empleabilidad de los trabajadores y les ayudan a gestionar el final de sus carreras profesionales.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN.
PLAN DE FORMACIÓN

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
G4-LA11 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo
DESARROLO DE PERSONAS Y
profesional, desglosado por sexo y por categoría profesional.
ORGANIZACIÓN.
PAG.22

Diversidad e igualdad de
oportunidades

Igualdad de retribución
entre mujeres y hombres

Evaluación de las
prácticas laborales de los
proveedores

Mecanismos de
reclamación sobre las
prácticas laborales

G4-LA12 Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por categoría profesional
y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad.

2.3 ORGANIGRAMA
PAG.5
5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
.PAG.21

G4-LA13 Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres, desglosada por
categoría profesional y por ubicaciones significativas de actividad.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
PAG.21
No existen diferencias con
respecto a la relación
entre el salario base de los
hombres con respecto al de
las mujeres.

G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a las
prácticas laborales.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
PROVEEDORES
PAG.26

G4-LA15 Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas laborales en la
cadena de suministro, y medidas al respecto.

No han existido impactos
negativos significativos en
las prácticas laborales en
la cadena de suministro.

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre prácticas laborales que se han presentado, abordado y
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

5. POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
DESARROLO DE PERSONAS Y
ORGANIZACIÓN
.PAG.21

DESEMPEÑO SOCIAL (Derechos humanos)
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES
G4-HR1 Número y porcentaje de contratos y acuerdos de inversión significativos que incluyen
cláusulas de derechos humanos o que han sido objeto de análisis en materia de derechos humanos.

No existen acuerdos
significativos que incluyan
cláusulas de derechos
humanos.

G4-HR2 Horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos relacionados con
aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus actividades, incluido el porcentaje de
empleados capacitados.

No es relevante

G4-HR3 Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas.

No se han registrado casos
de discriminación.

Inversión

No discriminación

LOCALIZACIÓN
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G4-HR4 Identificación de centros y proveedores significativos en los que la libertad de asociación
y el derecho de acogerse a convenios colectivos pueden infringirse o estar amenazados, y medidas
adoptadas para defender estos derechos.

No existen operaciones
que conlleven un riesgo
de explotación infantil, al
operar íntegramente en
España, donde se regula la
edad mínima para trabajar.

Trabajo infantil

G4-HR5 Identificación de centros y proveedores con un riesgo significativo de casos de explotación
infantil, y medidas adoptadas para contribuir a la abolición de la explotación infantil.

No existen operaciones
que conlleven un riesgo
de explotación infantil, al
operar íntegramente en
España, donde se regula la
edad mínima para trabajar.

Trabajo forzoso

G4-HR6 Centros y proveedores con un riesgo significativo de ser origen de episodios de trabajo
forzoso, y medidas adoptadas para contribuir a la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso.

No han existido casos

Medidas de seguridad

G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido capacitación sobre las políticas o
procedimientos de la organización en materia de derechos humanos relevantes para las operaciones.

No material

Derechos de la población
indígena

G4-HR8 Número de casos de violación de los derechos de los pueblos indígenas y medidas adoptadas. No aplica

Evaluación

G4-HR9 Número y porcentaje de centros que han sido objeto de exámenes o evaluaciones de
impactos en materia de derechos humanos.

No aplica

G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relativos a los
derechos humanos.

No ha habido análisis

Libertad de asociación y
negociación colectiva

Evaluación de los
proveedores en materia
de derechos humanos
Mecanismos de
reclamación en materia
de derechos humanos

G4-HR11 Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y potenciales, en
No aplica
la cadena de suministro, y medidas adoptadas.
G4-HR12 Números de reclamaciones sobre derechos humanos que se han presentado, abordado y
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

Ninguna

DESEMPEÑO SOCIAL (Sociedad)
ASPECTOS

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han implantado programas de desarrollo, evaluaciones de
impactos y participación de la comunidad local.

No se han implantado
programas de desarrollo
con la Comunidad.

G4-SO2 Centros de operaciones con efectos negativos significativos, posibles o reales, sobre las
comunidades locales.

No se han implantado
programas de desarrollo
con la Comunidad.

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos relacionados con la
corrupción y riesgos significativos detectados.

http://transparencia.
aragon.es

G4-SO4 Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha contra la
corrupción.

http://transparencia.
aragon.es

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y medidas adoptadas.

http://transparencia.
aragon.es

Política pública

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, por país y destinatario.

No se dan aportaciones
económicas a partidos
políticos

Prácticas de competencia
desleal

G4-SO7 Número de demandas por competencia desleal, prácticas monopolísticas o contra la libre
competencia y resultado de las mismas.

No han existido demandas
en este aspecto.

Cumplimiento regulatorio

G4-SO8 Valor monetario de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la legislación y la normativa.

No han existido demandas
en este aspecto.

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de criterios relacionados
con la repercusión social.

No se han efectuado
revisiones

G4-SO10 Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad en la cadena de suministro,
y medidas adoptadas.

No se han evaluado.

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre impactos sociales que se han presentado, abordado y
resuelto mediante mecanismos formales de reclamación.

No han existido casos

Comunidades locales

Lucha contra la
corrupción

Evaluación de la
repercusión social de los
proveedores
Mecanismos de
reclamación por impacto
social
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DESEMPEÑO SOCIAL (Responsabilidad sobre productos)
ASPECTOS

Salud y seguridad de los
clientes

Etiquetado de los
productos y servicios

INDICADORES PRINCIPALES

LOCALIZACIÓN

G4-PR1 Porcentaje de categorías de productos y servicios significativos cuyos impactos en materia de
salud y seguridad se han evaluado para promover mejoras.

Todos nuestros servicios
son evaluados en base a
su impacto en materia de
salud y seguridad para
promover mejoras.

G4-PR2 Número de incidentes derivados del incumplimiento de la normativa o de los códigos
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad durante su
ciclo de vida, desglosados en función del tipo de resultado de dichos incidentes.

No existen.

G4-PR3 Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización relativos a la
información y el etiquetado de sus productos y servicios, y porcentaje de categorías de productos y
servicios significativos que están sujetas a tales requisitos.

Web iaf

G4-PR4 Número de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios relativos a
la información y al etiquetado de los productos y servicios, desglosados en función del tipo de
resultado.

No ha habido
incumplimientos.

G4-PR5 Resultados de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes.

5.3 POLITICA DE
RESPONSABILIDAD SOCIAL.
CALIDAD.
PAG.23

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en litigio.
Comunicaciones de
Mercadotecnia

G4-PR7 Número de casos de incumplimiento de la normativa o los códigos voluntarios relativos
a las comunicaciones de mercadotecnia, tales como la publicidad, la promoción y el patrocinio,
desglosados en función del tipo de resultado.

No aplica

Privacidad de los clientes

G4-PR8 Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la privacidad y la fuga de
datos de clientes.

No han existido casos en
este aspecto.

Cumplimiento regulatorio

G4-PR9 Costo de las multas significativas por incumplir la normativa y la legislación relativas al
suministro y el uso de productos y servicios.

No ha habido

OMISIONES

NIVEL DE
REPORTE
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