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Carta del director
La responsabilidad empresarial forma parte de la
política trasversal del Instituto Aragonés de
Fomento, como lo demuestran los datos y las
acciones que desde hace casi dos años llevamos a
cabo, especialmente con la puesta en marcha del
Plan Responsabilidad Social de Aragón (RSA), en el
que cerca de 300 empresas cuentan con el
reconocimiento del Sello RSA.
En 2016 rendimos cuentas de nuestra actuación
en materia económica, ética, social y ambiental y lo
seguimos haciendo de una manera clara,
transparente, rigurosa, en sintonía con las nuevas
tecnologías y respetuosa con el medio ambiente.
Como en el anterior informe, esta versión recoge
de manera sencilla y resumida la información
general de las diferentes áreas del Instituto
Aragonés de Fomento con sus principales logros.
Como novedad también plantea retos y objetivos
para el año en curso.
Los grupos de interés siguen siendo el centro de
nuestra atención y por ello continuamos
incorporando sus aportaciones a este informe, lo
que nos permite definir un contrapunto y una
visión externa de quienes nos conocen. Quiero por
ello agradecer expresamente el apoyo, la
colaboración y el diálogo permanente de dichos
grupos cuyas opiniones y sugerencias han sido de
gran valor para nosotros.
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El compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible aprobados por la ONU se convierten en
nuestra hoja de ruta como contribución a un
mundo mejor.
El Instituto Aragonés de Fomento es actualmente
un actor fundamental en la contribución a la
adhesión de la Comunidad Autónoma de Aragón a
la responsabilidad social, reafirmando así su sólido
compromiso con la sostenibilidad como parte
fundamental de su misión.

Ramón Tejedor
Director Gerente Del IAF

Órganos de Gobierno
Organigrama

El Consejo de Dirección
La composición actual del Consejo de Dirección del Instituto Aragonés de Fomento es
la siguiente:

Presidenta

Consejo de
Dirección



Sra. Dª. Marta Gastón Menal. . Consejera Dpto. Economía, Industria y Empleo.

Vicepresidente


Presidenta
Marta Gastón Menal



Vicepresidente

Director Gerente

Gabinete de
Dirección

Subdirector
Gerente

ÁREA DE
SOPORTE

ÁREA DE OPERACIONES
Promoción y
Financiación

Mejora y
Desarrollo
Empresarial

Emprender
en Aragón

Infraestructuras
e Innovación

Sr. D. Ramón Tejedor Sanz. Director-Gerente instituto Aragonés de Fomento.

Vocales

Luis Lanaspa
Santolaria

Ramón Tejedor Sanz

Sr. D. Luis Lanaspa Santolaria. Director General de Economía.

Director Gerente

Administración
y Control

Asesoría
Jurídica



Sr. D. Enrique Giménez Allueva. Director General Relaciones Institucionales y Desarrollo
Estatutario.



Sra. Dª. Mª Dolores Fornals Enguidanos. Secretaria General Técnica Dpto. Hacienda y
Administración Pública.



Sr. D. Carlos Soria Cirugeda. Secretario General Técnico Dpto. Economía, Industria y
Empleo.



Sr. D. Juan Martín Expósito. Secretario General Técnico Dpto. de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda.



Sr. D. José Luis Castellano Prats. Secretario General Técnico del Dpto. Desarrollo Rural y
Sostenibilidad.



Sr. D. Fernando Ángel Beltrán Blázquez. Secretario General Técnico Dpto. Innovación,
Investigación y Universidad.



Sra. Dª. Ana Vázquez Beltrán. Directora Gerente del Instituto Aragonés de Empleo.
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Órganos de Gobierno
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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Nuestra identidad
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.

MISIÓN

Favorecer el desarrollo
socioeconómico de Aragón

Favorecer el incremento y
consolidación del empleo

Corregir los desequilibrios
intraterritoriales

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
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Magnitudes económicas
Las cuentas anuales del IAF fueron aprobadas por el Consejo de Dirección el 30 de junio de 2017. Dichas cuentas, junto con el
informe de auditoria, están disponibles para consulta en la propia web del IAF www.iaf.es.

2015

2016

Activo no corriente

79.785.702,09 €

77.448.010,13 €

Activo corriente

90.528.835,56 €

72.216.446,55 €

Total activo

170.314.537,65 €

149.664.456,68 €

Indicadores económicos
Cuentas anuales

Patrimonio neto y pasivo

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.

Patrimonio neto

83.473.716,99 €

81.648.318,20 €

Pasivo no corriente

55.459.194,65 €

41.368.448,02 €

 Los ingresos de explotación que pueda recibir por
arrendamiento de los inmuebles y por la prestación
de sus servicios.

Pasivo corriente

31.381.626,01 €

26.647.690,46 €

 Fondos FITE.

Total patrimonio neto y pasivo

170.314.537,65 €

149.664.456,68 €
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 Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.

Diálogo con nuestro grupos de interés
Se realiza un análisis de asuntos materiales con nuestros principales Grupos de Interés, los cuales 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.

Principales grupos de interés
Proveedores

Pyme

Empleados

Gran empresa

Empleados

Medios de comunicación

Delegados Sindicales

Sindicatos

Microempresa

Empresa Pública

Emprendedores

Experto RS

Entidades locales y comarcales

Colectivo Social

Universidad

Entidades financieras
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Materialidad
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 realizadas en 2016.

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, así́ 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 especificaciones 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 asuntos de materialidad de forma
anual, de acuerdo con las expectativas detectadas.
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Nuestros hitos

 Elaboración de la primera Memoria de
Responsabilidad Social en el IAF
 Celebración de XX aniversario de la Excelencia
 I Programa Emprendimiento en Industrias
Creativas y Culturales
 Premio Acción Institucional 2016
 II Encuentro Triple Hélice
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2.
Nuestros
clientes
La misión del IAF 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 de Aragón. Este impacto directo
se realiza a través de sus programas.
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Actuaciones vigentes del servicio
Unidad de emprendedores

La Unidad de Emprendedores del IAF durante 2016 ha prestado 11.447 servicios en cualquiera de nuestras actividades de
motivación, formación y asesoramiento a personas emprendedoras residentes en Aragón.

Existen seis iniciativas propuestas:

Emprender en la escuela
Acompañamos a proyectos emprendedores
Emprendimiento innovador estratégico
Formación especializada
Atención al emprendedor
Sensibilización y difusión espíritu emprendedor
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Actuaciones vigentes del servicio
Unidad de emprendedores

Emprender en la escuela
El 3 de junio de 2016 se firmó un Convenio de Colaboración entre IAF y
Departamento de Educación, Cultura y Deporte que nos permite trabajar
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

12/13

Nº de talleres

135

196

227

244

196

Nº de centros
educativos de Aragón
impartidos

-

-

-

86

76

Nº de participantes

5.101

6.647

8.245

8.888

6.316

Nº de horas

270

392

454

500

-

13/14

14/15

15/16

16/17

Además, se llevó a cabo una selección y convocatoria abierta para contratar
los servicios de los formadores que han de impartir los Talleres Emprender
en acto
la Escuela
y ladeformación
Gracias
a ello se consiguió
la
El
entrega
diplomas de
enprofesorado.
el III Foro de
Emprendimiento
Social se
formalización
de2017
15 contratos
de servicios, uno para cada tipología de Taller.
celebró
en abril
en Zaragoza.

En junio de 2016 se llevó a cabo 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 y 21
centros educativos a lo largo del curso, premiando a las mejores iniciativas
emprendedoras
Premios

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

Nº de proyectos
presentados

22

37

30

39

30

Nº de alumnos
finalistas

41

83

59

75

55

Por otro lado, desde el IAF apoyamos la creación de Viveros de empresas
dentro de los centros educativos en el marco del Programa InnovAragón:
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 tras la instalación y en su fase de salida del Centro.
Viveros empresariales en centros educativos
de FP en Aragón

2013

2014

2015

2016

Nº de empresas viveristas instaladas

7

9

10

7

Nº de promotores y promotoras

11

15

17

14

Nº de empresas ex viveristas en
funcionamiento ubicadas fuera de los centros
educativos

5

6

6

10
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Actuaciones vigentes del servicio
Unidad de emprendedores

Acompañamos a proyectos emprendedores
Desde l IAF diseñamos y realizamos 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.
Entre las acciones realizas en 2016 de acompañamiento a proyectos de
emprendimiento en Aragón, cabe destacar:
 Cooperación en la organización en las XVI Jornadas De Formación
Profesional de Aragón del INAEM y el Departamento de Educación, con
más de 350 profesionales de la orientación educativa y de empleo.
 Organización de 3 sesiones docentes en la Feria de Empresas Simuladas
celebrada en Barbastro con más de 96 asistentes.
 Visita institucional a la empresa GAMEC Mecanizados, ubicada en
Figueruelas y liderada por una joven pareja de 25 años con una plantilla de
19 trabajadores en febrero 2016.

 VII Programa Iniciativas Empresariales Lideradas por Mujeres, con un
rotundo éxito gracias a las 47 solicitudes recibidas, de las cuales se
seleccionaron a 22 participantes. Esta acción permitió la generación de 17
proyectos de empresa gracias a la intensa actividad formativa recibida, de
76 horas lectivas y 14 de trabajo personal, para elaborar el plan de
empresa.
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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 por consultores especializados.

Actuaciones vigentes del servicio
Unidad de emprendedores

Emprendimiento innovador estratégico
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 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 cuatro 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
> Programa de Emprendimiento Agroalimentario
> Programa de Emprendimiento en Industrias Creativas y Culturales
> Programa de Emprendimiento Rural Sostenible en Aragón
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Actuaciones vigentes del servicio
Unidad de emprendedores

Emprendimiento innovador estratégico
Programa de Emprendimiento Social

Programa de Emprendimiento Agroalimentario

Sus 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.

Sus 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 Autónoma de Aragón.

Acciones

2015/2016

2016/2017

Nº de solicitudes

41

36

Nº de participantes

15

20

Nº de finalistas

7

9

Nº de empresas creadas

9

8

Los 9 finalistas de la III Edición del Programa de Emprendimiento Social
recibieron:
 100 horas de formación especializada.
 Tutorización técnica de sus iniciativas.
 Asesoramiento financiero y mentorizaje por parte de empresariado
consolidado del sector.
El acto entrega de diplomas en el III Foro de Emprendimiento Social se
celebró en abril 2017 en Zaragoza.
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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, así́ como
varias entidades financieras.
Acciones

2015/2016

2016/2017

Nº de solicitudes

31

29

Nº de proyectos seleccionados

13

16

Nº de finalistas

8

8

Nº de sesiones lectivas

18

18

Nº de microempresas creadas

7

7

El acto de cierre de la III Edición del Programa de Emprendimiento
Agroalimentario se celebró el 13 de julio de 2016.

Actuaciones vigentes del servicio
Unidad de emprendedores

Emprendimiento innovador estratégico
Programa de Emprendimiento en Industrias Creativas y Culturales

Programa de Emprendimiento Rural Sostenible en Aragón

En la actualidad las “Industrias Culturales y Creativas” están empezando a
ocupar un lugar central en las políticas de crecimiento económico así como,
en los hábitos y estilos de vida de la población. Sin embargo, el concepto de
“Industrias Culturales y Creativas” sigue sin tener una definición única, lo
que en cierta medida, dificulta las estrategias económicas en su ámbito de
actuación.

El Instituto Aragonés de Fomento y los grupos Leader ADECUARA Y
CEDESOR organizan este programa para fomentar la cultura emprendedora y
apoyar la dinamización de actividades empresariales ligadas a las
posibilidades y recursos del territorio vinculado a dichas asociaciones.

Por eso, las estrategias de apoyo deben ir más allá de un desarrollo
sectorial específico y promover que el resto de los sectores, aporten
componentes culturales y creativos en las organizaciones. En definitiva,
impregnar de “conciencia cultural” a las empresas.

La I Edición del Programa de Emprendimiento en Industrias Creativas y
Culturales ha tenido como resultado:
 Se recibieron 43 solicitudes, de las cuales fueron seleccionados 20
proyectos, liderados por 24 promotores. Los proyectos seleccionados
participaron en 29 sesiones lectivas especializadas del sector y en
Talleres abiertos específicos del sector cultural. El resultado final del
programa fue de 8 finalistas y 9 microempresas creadas.
El acto de cierre del Programa se celebró el 28 de Junio 2017.

Un programa que tiene como final último promover el desarrollo rural
sostenible, integral y equilibrado a todos los niveles económico, social,
cultural y medioambiental de las cuatro comarcas pirenaicas, y optimizar el
aprovechamiento de sus recursos endógenos; para así facilitar el desarrollo
local y regional y apoyar el desarrollo de potencialidades de formación,
creación de empleo y emprendimiento que puedan servir de modelo para la
totalidad de las zonas rurales
La celebración de la I Edición del Programa de Emprendimiento Rural
Sostenible en Aragón consiguió:
 La firma de un convenio de colaboración, firmado el día 29 de noviembre
de 2016, entre el IAF y los grupos Leader ADECUARA y CEDESOR,
 Fueron recibidas 28 solicitudes, de las cuales fueron seleccionados 20
proyectos, que trabajaron en sesiones presenciales y, sobretodo,
mediante una aceleradora online que favorece la puesta en marcha de
iniciativas en zonas de montaña de difícil acceso de los cuatro valles
pirenaicos. El resultado final de la edición fue de 17 proyectos que van a
defender su iniciativa.
El acto de entrega de diplomas se celebró el 6 julio 2017 en Ainsa, Huesca.
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Actuaciones vigentes del servicio
Unidad de emprendedores

Formación especializada
La vocación del IAF es extender y difundir la cultura emprendedora en la sociedad aragonesa en aras de contribuir al crecimiento
económico en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. Por ello, durante el año 2016, el IAF llevó a cabo 87 acciones de
formación especializada orientadas a apoyar el emprendimiento como una importante vía de desarrollo empresarial. Entre las
acciones realizadas podemos destacar:

 40 seminarios de temática empresarial para generar microempresas y
potenciar el crecimiento de las ya existentes.
 43 Talleres Rápidos de formas jurídicas, trámites asociados y ayudas
públicas hacia la creación de microempresas.
 5 Jornadas de Difusión de Cultura Emprendedora en Aragón.
 Asesoramiento Técnico Personalizado de 242 iniciativas de creación,
consolidación y crecimiento de microempresas y lanzamiento de nuevas
actividades en Aragón.
 Ejecución del convenio colaboración con el Ayuntamiento de Utebo,
mediante el cual se diseñan acciones formativas de apoyo al
emprendimiento.
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 Cooperación con la Cátedra BANTIERRA de la Universidad de Zaragoza
en el IV Encuentro Desarrollo Rural Sostenible, con 80 participantes, en
su mayoría universitarios, interesados en el sector agroalimentario.
 Ceremonia de Entrega del XI Premio Joven Empresario de Aragón 2016,
en colaboración con AJE Aragón. 4 finalistas y más de 300 participantes al
evento con gran repercusión mediática.
 Evento 4 Horas/100 Empresarios, celebrado en diciembre 2016 con 100
empresarios y empresarias intercambiando interesas comerciales y de
servicios.
 Ejecución convenio colaboración con Instituto Aragonés de la Juventud,
con el cual se realizaron 5 acciones formativas especializadas, por sectores
de actividad, en 5 municipios diferentes de Aragón, con un total de 100
horas docentes impartidas, y en las que asistieron 92 jóvenes
emprendedores.

Actuaciones vigentes del servicio
Unidad de emprendedores

Atención al emprendedor
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.

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.

El punto está integrado en la red de puntos de atención al emprendedor del
Ministerio de Industria, a través de Circe.
Acciones

2012

2013

2014

2015

2016

Consultas de asesoramiento

754

592

644

543

573

Empresas constituidas
Telemática y alta de autónomos

54

79

121

161

183

Acciones
Nº de asistencias técnicas personalizadas
Nº de horas realizadas
Nº de microempresas creadas

2012

2013

2014

2015

312

365

508

241

1.149

418

2.341

1.057

188

146

264

117

Durante el 2016 se ha realizado una auditoria 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.
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Actuaciones vigentes del servicio
Unidad de emprendedores

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.
 Patrocinio del programa Canal Emprendedor, que comprende cerca de
200 programas radiofónicos de promoción de la cultura emprendedora en
Aragón Radio, en el periodo comprendido entre Octubre 2016 y Junio
2017.
 Jornadas Promoción Cultura Emprendedora entre la sociedad aragonesa,
mediante las cuales se han celebrado 6 eventos: 2 en Huesca, 1 en Teruel
y 3 en Zaragoza, con una participación de 249 personas.

 Liderazgo del Grupo de Trabajo 1 Emprendedores del Foro ADRS, que ha
organizado 2 reuniones de trabajo durante 2016.

 SOCI@S en www.emprenderenaragon.es, portal dinámico que concentra
3.474 personas emprendedoras activas en constante comunicación con las
actuaciones de todo el Programa Emprender en Aragón y 459
microempresas que utilizan el portal como escaparate para ser visibles
para el mercado y el sector empresarial.

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

Promoción y financiación

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 a éstas, con ayudas directas,
préstamos o subvención de alquileres, como a otras instituciones.

Captación y gestión de proyectos de inversión empresarial que generen empleo y desarrollo en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Uno de los objetivos prioritarios del IAF como Agencia de Desarrollo del Gobierno de Aragón es el de potenciar la
captación de nuevos proyectos de inversión empresarial para la Comunidad Autónoma de Aragón. En estos
momentos, más que nunca, es necesario fomentar la actividad empresarial como palanca en la creación y recuperación
del empleo. El IAF viene desempeñando habitualmente este papel de “ventanilla única” dentro de la Administración para
el acompañamiento, asesoramiento y gestión del proceso de captación de proyectos de inversión empresarial, ofreciendo,
entre otras herramientas de apoyo:


Coordinación e información de las diferentes líneas de ayudas públicas a la inversión empresarial generadora de
empleo.



Coordinación con los diferentes Departamentos y Administraciones en la tramitación de ayudas, permisos…



Asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de localizaciones óptimas según las necesidades de los
inversores y las particularidades de cada proyecto.



Búsqueda de financiación a través de los diferentes mecanismos disponibles, públicos y privados.



Potenciación de la llegada de inversión a proyectos de la Comunidad Autónoma de Aragón vía fondos privados.



Fidelización de la reinversión de grandes grupos empresariales en la Comunidad Autónoma de Aragón, vía
expansión, diversificación, o aumento de tamaño y competitividad en su sector vía compras-fusiones.
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Actuaciones vigentes del servicio
Promoción y financiación

Desde el IAF se trabajó a lo largo del ejercicio 2016 en la implantación de más de un centenar de nuevos proyectos de inversión
empresarial, nacionales e internacionales, que, en caso de realizarse, supondrían la creación de más de 5.000 nuevos puestos de
trabajo, con una cifra similar de empleos indirectos inducidos. Estos proyectos supondrían un importante impulso en el desarrollo
de distintos sectores industriales, algunos de ellos de carácter estratégico para la Comunidad Autónoma de Aragón, como son la
automoción y el sector agroalimentario, y refuerzan la apuesta del Instituto por el reequilibrio territorial y la diversificación
industrial.

Algunos ejemplos significativos de la apuesta de
grupos empresariales consolidados por nuestro
territorio en 2016, han sido los proyectos de
inversión y reinversión de compañías como Dr.
Schär, Röchling Automotive, Industrie Cartarie
Tronchetti o Bonarea, todos ellos, declarados
inversión de interés autonómico por parte del
Gobierno de Aragón.

Por otro lado, el IAF, gestiona diferentes líneas de subvenciones públicas dirigidas a favorecer y apoyar la inversión empresarial,
tanto de nuevos proyectos, como de ampliación, modernización, mejora y diversificación de los ya existentes. A lo largo de este año
2016 el IAF ha trabajado con 258 proyectos de inversión empresarial que han concurrido a las diferentes convocatorias de
ayudas públicas o han requerido el apoyo de diferentes instrumentos del IAF; estos proyectos arrastran una inversión global de
735 millones de euros con una creación y mantenimiento de puestos de trabajo que supera los 3.500 empleos.
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Actuaciones vigentes del servicio

Promoción y financiación

El IAF sigue contribuyendo a reequilibrar el territorio a través de la implementación de proyectos empresariales en zonas rurales
o municipios que hayan sufrido especialmente la crisis y el cierre de industrias y empresas. De este modo la labor del IAF, como
Agencia de Desarrollo, contribuye sustancialmente a la creación de empleo y a fijar población. Para ello, el IAF trabaja con
instrumentos de apoyo empresarial como el Plan MINER, en tanto que órgano colaborador del Ministerio de Industria, en la
gestión de las diferentes convocatoria de este Plan que permite apoyar con subvenciones a fondo perdido los proyectos de
empresas que desarrollen su actividad empresarial y generen empleo sostenible en las comarcas mineras de Aragón.

En la Convocatoria MINER 2016 se ha cerrado el
periodo de presentación de solicitudes totalizando
18 proyectos con una inversión de casi 58,5
millones de euros, y una creación de empleo casi
160 nuevos puestos de trabajo en los
municipios de comarcas mineras, como
continuación del 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. Esta
convocatoria será ratificada por la Mesa de la
Minería de Aragón a mediados de febrero, una
vez evaluados y priorizados los proyectos por
parte del IAF.
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Actuaciones vigentes del servicio
Promoción y financiación

También, como gestor de las principales líneas de fomento empresarial del Fondo de Inversiones de Teruel, el IAF, articula una serie
de medidas activas, dirigidas a apoyar la implementación de iniciativas empresariales y el desarrollo de infraestructuras industriales en
municipios de la provincia de Teruel. Persiguiendo este mismo objetivo de reindustrialización y reequilibrio territorial, el IAF gestiona
una buena parte de las líneas del Fondo de Inversiones de Teruel que inciden en estas competencias. Así pues, en este último año
2016 se han publicado las convocatorias de ayudas correspondientes al FITE 2015 (Infraestructuras municipales en localidades
de las comarcas mineras de Teruel, Proyectos de Inversión en la provincia de Teruel y Complementarias a proyectos
industriales), que junto con las que serán implementadas en el marco del FITE 2016 sumarán un presupuesto de casi 20 millones de
euros dirigidos de manera específica a proyectos de inversión empresarial y reindustrialización.

Ayudas a Proyectos de
Inversión

Ayudas para infraestructuras municipales en
municipios de las Comarcas Mineras de Teruel

145 solicitudes

61 solicitudes de 58 ayuntamientos

110 beneficiarias

43 proyectos beneficiarios

3.418.914,25 € inversión total

2.494.508,49 € inversión total

Como novedad, entre las convocatorias del FITE 2016, se incluye un convocatoria de ayudas para la reindustrialización de los
municipios mineros, que dará especial atención a los proyectos realizados con un importe de 2.000.000 € y otra para la inversión y
mejora en el pequeño comercio de la provincia de Teruel, con un importe de 350.000 € que pretende dar respuesta a la necesidad
y demanda del sector.
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Actuaciones vigentes del servicio

Promoción y financiación

Cabe subrayar que el IAF es especialmente activo 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 de Aragón y en los Parques Tecnológicos.

50 empresas instaladas,
repartidas en sus tres sedes
en las capitales aragonesas

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 cuenta, igualmente, con 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 tecnológicas asentadas en los Parques Tecnológicos de
Aragón tienen la ocasión de 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.
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Actuaciones vigentes del servicio
Mejora y desarrollo empresarial

La Unidad de Mejora y Desarrollo Empresarial a través del Programa ARAGÓN 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 modelos de gestión empresarial.
El Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón asume la tarea de
dinamizar y fortalecer la gestión empresarial innovadora, conjuntamente con alrededor de 120
organizaciones y asociaciones empresariales, en el marco del Programa ARAGÓN EMPRESA.
4.500 empresas de todo Aragón son socias de ARAGÓN EMPRESA, con un impacto directo en
más de 250.000 empleos.
El Programa ARAGÓN 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, a través de las siguientes líneas:

LÍNEA FRANQUICIAS

EXPERIENCIAS DE ÉXITO

EMPRESA FAMILIAR

INNOVACIÓN

Plan de impulso a la
expansión de las empresas de
Aragón a través del formato
de franquicia.

Más de 500 experiencias de
éxito con las intervenciones de
los ponentes de los Foros,
Jornadas y Encuentros.

Iniciativa del IAF que cuenta con la
colaboración de la Asociación de
Empresa Familiar de Aragón (AEFA)
para impulsar la continuidad y el
crecimiento de las empresas
familiares en Aragón.

Impulsar la innovación
en las empresas
aragonesas.
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Actuaciones vigentes del servicio
Mejora y desarrollo empresarial

PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE ARAGON

LOGÍSTICA - PILOT

El Gobierno de Aragón, conjuntamente con CEOE Aragón, Cepyme Aragón,
UGT Aragón y CC.OO Aragón ponen en marcha el Plan de Responsabilidad
Social de Aragón, con el objetivo de promover la Responsabilidad Social
Empresarial en los autónomos/as, empresas y todo tipo de organizaciones
públicas y privadas de la Comunidad Autónoma de Aragón, para que implanten
y apliquen prácticas socialmente responsables.

El Premio y el Foro PILOT como
herramientas de divulgación de las
mejores prácticas de gestión logística y
cadena de suministro.

En 2016, 213 organizaciones recibieron el Sello RSA y se convocó la I Edición
del Premio RSA a buenas prácticas en Responsabilidad Social.

FORMACIÓN
AVANZADA
Ofrece formación
especializada impartida por
expertos profesionales en 12
áreas de gestión.

EXCELENCIA EMPRESARIAL
Fomentar el reconocimiento de las
empresas a través de galardones como el
Premio a la Excelencia Empresarial en
Aragón y los Sellos de Excelencia Aragón
Empresa y Sello de Oro.

COOPERACIÓN Y
CLUSTERS

FOROS DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS

Iniciativa destinada a favorecer la
puesta en marcha de proyectos
de cooperación entre empresas.

Desarrollo desde 2004 de 32
congresos y 165 eventos con
más de 42.000 participantes y
500 ponentes de 15 países.
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Actuaciones vigentes del servicio
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 de Aragón 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.

Se proporciona además soporte técnico 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.
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Actuaciones vigentes del servicio
Infraestructuras e innovación

Innovación
En este ámbito los objetivos son:

 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.
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Actuaciones vigentes del servicio
Infraestructuras e innovación

Innovación
Para lograr los objetivos anteriormente mencionados se ofrecen los siguientes servicios a las empresas:

1. Difusión 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. Elaboración de instrumentos financieros para la preparación, elaboración y presentación de
propuestas.
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Actuaciones vigentes del servicio
Infraestructuras e innovación

Innovación

Principales actuaciones de Innovación realizadas durante
el último año:


3 jornadas de difusión sobre temáticas concretas
(Infodays) ante 250 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: 6
propuestas presentadas en 2016.
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Actuaciones vigentes del servicio
Fundación Emprender en Aragón

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.

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
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Calidad del servicio
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. El IAF tiene como principios fundamentales para su gestión la
siguiente Política de Calidad:
 Facilitar 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.
 Orientar 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 al desarrollo económico de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Este impacto directo se realiza a través
de sus programas.
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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La satisfacción de nuestros clientes
Aspectos fundamentales

El enfoque al cliente es uno de los principios del IAF que aparece reflejado en la Política de la Calidad. 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. Es por ello por lo que se realizan mediciones y análisis, junto a las consiguientes acciones de mejora, en caso
necesario.

Analizando 5 aspectos relacionados con la satisfacción del cliente:

Así́ 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:

 Atención del personal.

 Programa Emprender

 Satisfacción del cliente por el servicio prestado por el IAF.

 Programa Empresa

Estos aspectos son valorados de 0 a 10, siendo 10 la más favorable y 0
la menos.

 Programa Promoción y Financiación

 Programa Infraestructuras e
Innovación

 Profesionalidad del personal que le atendió.
 Utilidad del servicio que se presta al cliente.
 Cumplimiento de las expectativas en relación con el servicio
prestado.

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 2016 se encuentra a disposición de los usuarios en la web
del IAF a través del siguiente enlace:
https://www.iaf.es/admin/contenidos_dinamicos/ver.php?id=398
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La satisfacción de nuestros clientes

Ficha técnica de la encuesta

Ficha técnica del estudio
El análisis de los datos se ha realizado a partir del tratamiento del 100% de los cuestionarios cumplimentados. A continuación, se presenta un
cuadro resumen de las principales características técnicas del estudio realizado:

Ficha técnica
Nombre de la encuesta

Encuesta de medición de la satisfacción de clientes del Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

Fechas de realización

Consolidación y tratamiento de datos: Mayo - Junio 2017
Elaboración del informe: Junio 2017.

Alcance

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 clientes perceptores de los servicios del IAF

21.019

Nº destinatarios de cuestionarios (población)

15.927

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

3.715

Medio de consulta

Telefónica, telemática y presencial mediante cuestionario.
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La satisfacción de nuestros clientes
Conclusiones del estudio

Puntos destacados
 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 22% en 2015 a un 23,3% en 2016.
 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.
 Un número cercano a 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 23% del total.
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 Los resultados globales de satisfacción percibida (SAT)
obtenidos corresponden a 8,41 para la media aritmética y
8,44 para la media ponderada, siendo levemente superior la
media aritmética al obtenido en el ejercicio anterior (8,37 y
8,44, respectivamente) y superando en los dos casos el valor
de referencia en 7,80 puntos.
 Por su parte, los resultados de satisfacción calculada (Sc) son
de 8,54 para la media aritmética y 8,53 para la media
ponderada, también similares a los obtenidos en el ejercicio
anterior, siendo ligeramente más elevado el correspondiente
a la media aritmética. Todos estos resultados se encuentran
por encima del valor de referencia.
 De forma particular, se observa que el aspecto que presenta
un mayor crecimiento con respecto al ejercicio anterior es el
relacionado con el cumplimiento de expectativas.
 Al igual que en el ejercicio anterior, por provincias, el aspecto
con mayor valoración media ha sido el relativo a
profesionalidad en Huesca, y el de menor valoración el
relativo al cumplimiento de expectativas en Zaragoza.

3.

Nuestras
personas

3.
Nuestras
personas
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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. 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.

La satisfacción de nuestros empleados
En el año 2016, se siguen potenciando las oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional para todos.

El Instituto Aragonés de Fomento hace un gran hincapié sobre la formación
de sus empleados. En 2016 se impartieron un total de 1.489 horas.
Nuestro equipo es consciente del compromiso que tienen con los
colaboradores en perfecta alineación con los compromisos de
responsabilidad social, haciendo propios los valores corporativos. Sin duda,
esta alineación influye en la satisfacción laboral y la retención de talento.
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Igualdad de oportunidades y no discriminación

El Instituto Aragonés de Fomento favorece la igualdad en el acceso y
promoción en el trabajo por igual a hombres y mujeres. La distribución de las
promociones resulta muy acorde con la distribución de género en la plantilla,
aplicándose principio de igualdad de remuneración para hombres y mujeres
por un trabajo de igual valor, tal y como establece el Convenio de la OIT.

42
Nuestras personas

Desarrollo de las personas y la organización

Perfil y relaciones con la plantilla

En el ámbito de las negociaciones entre la Dirección del IAF y los representantes de los trabajadores, durante el ejercicio 2016
han continuado las conversaciones en el marco de la negociación colectiva en un clima de entendimiento.

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 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, así́ como la inclusión de cláusulas en los
contratos laborales.

Número de empleados por categoría, sexo y tipo de contrato
Hombres

Mujeres

Periodo 2016

Contrato
fijo

Contrato
no fijo

Contrato
fijo

Contrato
no fijo

Altos directivos

1

0

0

0

Resto de personal de dirección
de la empresa

4

0

2

0

Técnicos y profesionales de
apoyo

10

0

8

0

Empleados de tipo
administrativo

0

1

7

0

Resto de personal cualificado

1

0

1

1

Trabajadores no cualificados

0

0

0

0

16

1

18

1

TOTAL
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Desarrollo de las personas y la organización
Conciliación

Priorizamos en relevancia nuestra política de
conciliación
Nuestro objetivo: buscar el desarrollo de una sociedad
más igualitaria y justa. Conciliar concede más libertad
a las personas y otorga más opciones vitales para
desarrollar personas más completas, lo que se traduce
en sociedades más ricas.

Es necesario potenciar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y facilitar la conciliación,
promoviendo acciones dirigidas a mejorar la calidad de
vida los trabajadores.
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Desarrollo de las personas y la organización

Formación

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.

Formación a empleados
2016
EMPLEADOS

CURSOS

COSTE

HORAS

COSTE MEDIO
POR CURSO

COSTE MEDIO
HORA

34

170

3.041,92 €

1.489,15

17,89 €

2,04 €

La elaboración del Plan de Formación del IAF para el año 2016, se ha realizado
partiendo del cuestionario “Necesidades de Formación para el Ejercicio 2016”
presentado por el personal del IAF.
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

 Dirección y Gerencia

 Comunicación

 Tecnología e Innovación

 Recursos Humanos

 Gestión económica y financiera

 Normativa Legal

 Emprendedores

 Informática

 Marketing

 Idiomas

 Logística

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 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.
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.

 Seguridad Laboral
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Seguridad y salud
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. Por otro lado, no hay
asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos.

Anualmente el IAF ofrece una revisión médica para todos los trabajadores que forman parte de la plantilla.
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.
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, definir 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).

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
victimas 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 2016 no ha habido bajas por maternidad o paternidad.
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4.

Nuestros
proveedores

4.
Nuestros
proveedores

El IAF acompaña también a sus proveedores
en integración de la responsabilidad social
en las actividades y decisiones y como ésta
puede influir o ayudarlo en el desarrollo de
programas que tiendan a mejorar su
desempeño en esta materia.
No solo prima proveedores responsables a
través de la fijación de criterios en los
aspectos éticos, laborales, sociales y
ambientales,
sino
que
se
trabaja
expresamente
el
apoyo
que
las
organizaciones pudieran dar a sus
proveedores para el desarrollo de buenas
prácticas, medidas de apoyo y mejora a
través de las acciones del Plan RSA.
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Realizamos compras responsables

Las adquisiciones a proveedores se realizan fundamentalmente
con aquellos que se encuentran incluidos en la Base de Datos
de Proveedores Homologados.
A final de año todos los técnicos que hayan hecho compras
tienen que evaluar a sus proveedores y se elabora un histórico
de proveedores.
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.
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.
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Clasificación, evaluación y homologación de nuestros proveedores
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.

En materia de contratación, el articulo 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, así́ como
que el contrato sea adjudicado a quien presente la
oferta económicamente más ventajosa.

Cuando un proveedor requiere una
homologación especifica para un
proyecto concreto, ésta se hace constar
en el diseño del proyecto.

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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Interacción con nuestros proveedores
Colaboraciones

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

CENTROS DE EXCELENCIA

GT1EMPRENDEDORES DEL FORO ADRS.

ASOCIACION CEX

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

El IAF forma parte de la Asociación Nacional
de Agencias de Desarrollo desde el año 2000,

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 conjunta
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.

Cátedra Emprender: Adscrita a la Facultad de
Economía y Empresa, su objetivo es propiciar acciones
conjuntas para el desarrollo de líneas de investigación
sobre la creación de empresas y el fomento de la
cultura emprendedora. Elabora anualmente el Informe
GEM. Busca proporcionar la creación de nuevas
empresas propiciando la aparición de nuevos modelos
de negocio.

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.
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.

UNIVERSIDAD

Convenio para facilitar becarios a las empresas
instaladas en el Parque Tecnológico Walqa, S.A. y
Parque Tecnológico del Motor, S.A.
3ª Edición del Diploma de Especialización en
Consultoría y Asesoramiento para Profesionales del
Emprendimiento.
Foro emprendimiento alimentario: Organizado por la
Cátedra Bantierra de la Universidad de Zaragoza.

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. Actuaciones para
promocionar el espíritu emprendedor en las aulas.
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Interacción con nuestros proveedores
Colaboraciones

EVENTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN

En numerosas ocasiones 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.

RED ARCE

Programa ARAGÓN EMPRESA

Se han llevado a cabo todas las actuaciones
necesarias para el desarrollo completo del plan
de comunicación, teniendo totalmente definida
la imagen de marca definitiva, Red ARCE, y se ha
desarrollado una plataforma web dinámica,
www.redarce.com, como herramienta de gran
apoyo tanto para los gestores de los centros
como para los emprendedores que pertenezcan
a la Red ARCE.

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:

CRM (Customer Relationship Management)
Implementación de esta herramienta única de
gestión para todos los Centros de la Red.

Realizar actuaciones en localidades de Aragón
donde el Programa ARAGON EMPRESA tendría
más dificulta- des 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 seria mucho más difícil.

INSTITUTO ARAGONÉS DE LA MUJER

RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS

VII Premio a la Cooperación entre Empresarias
en Aragón 2016, coorganizado con el Instituto
Aragonés de la Mujer, que premia el mejor
ejemplo de cooperación centrado en generar una
nueva actividad, producto o proyecto. De todas
las candidaturaspresentadas , resultaron 3
finalistas y el ganador fue el proyecto
SERRABLO 108.

4ª Temporada de difusión de los emprendedores
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.

XI Premio Joven Empresario de Aragón 2016
con periodicidad bienal, en colaboración con AJE
Aragón, 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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5.
Sociedad
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.
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Compromisos

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
debe respetar y mejorar, al tiempo que vela por el
desarrollo profesional y el bienestar laboral de los
empleados públicos.
En su compromiso, el IAF acompañará y fomentará el
desarrollo de actuaciones socialmente responsables
en el resto de administraciones públicas hacia un
modelo de responsabilidad social.
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Impacto social
Acciones

El IAF participa en proyectos sociales propuestos por sus empleados 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.

 Participación en la III 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.

 Participación en la II Carrera del Emprendimiento, se celebró en junio de 2016 y participó un equipo del
IAF.
 “Tapones para una Vida”, se recogen en cada planta los tapones de plástico que los empleados 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
así́ irían a parar indiscriminadamente a los vertederos.
 Trabajadores del IAF estuvieron el día 12 diciembre, de 9.30 a 13.30, en Mercazaragoza en la nave que
tiene el Banco de Alimentos de Aragón para la clasificación de los alimentos recogidos unos días antes.
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Impacto social

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, así́ como su contribución social en nuestra Comunidad Autónoma de Aragón.

El IAF organiza diferentes certámenes de premios:


Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón. Es un prestigioso reconocimiento a la
excelencia de las organizaciones de nuestra Comunidad Autónoma de Aragón. 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 las 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.


Sello de Excelencia Aragón 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 46 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 estimulo 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 RSA. El Gobierno de Aragón a través del IAF, conjuntamente con
CEOE Aragón, CEPYME Aragón, CCOO Aragón y UGT Aragón,
convocaron en 2016 el Premio a la Responsabilidad Social de Aragón
con el objetivo de reconocer públicamente las mejores iniciativas y
buenas prácticas en Responsabilidad Social y Sostenibilidad de
autónomos/as, pymes, grandes empresas y entidades no lucrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

XI Premio Joven Empresario de Aragón 2016 con periodicidad bienal, en colaboración con AJE
Aragón, 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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Canales de comunicación
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.

Comunicación externa

Comunicación interna

 Publicidad: 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.
 Página 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. Durante 2016, la web del IAF, Aragón Empresa y
Emprender en Aragón recibió 997.160 visitas.
 Newsletter: 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.

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...

 Notas de Prensa: Información a los medios de comunicación para dar a conocer
novedades relacionadas con la actividad del IAF. En 2016, se difundieron un total
de 138 notas de prensa.
 Redes Sociales: El IAF tiene presencia en Facebook, y Twitter para informar
sobre los productos y la actividad del IAF, y para recoger las sugerencias y
consultas planteadas por los miembros del mismo.
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El propósito fundamental del IAF es el de
promover actividades empresariales que
contribuyan al crecimiento, al desarrollo de
la Comunidad Autónoma de Aragón 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.

Compromisos
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). Por este motivo trabajará en la elaboración de los siguientes principios:
 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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Impacto ambiental
Consumo energético

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. Anualmente se renuevan parte de los equipos de aire
acondicionado para mejorar en eficiencia energética.

El consumo energético interno en el IAF se basa
principalmente en consumo de electricidad. En el año 2016 el
consumo fue de 73.030 KW. La intensidad energética es de
2.029 KWh/trabajador/año.
No hay datos respecto al consumo energético externo.

CONSUMO ELETRICIDAD AÑO 2016 – 73.030 kW/h
Nº Trabajadores en el IAF
36

Nº Trabajadores en el IAF
2.029 KWh/Trabajador/Año

El consumo energético del IAF permanece estable,
sin que se hayan producido reducciones significativas
en sus requisitos.
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Impacto ambiental
Consumo de papel

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

Consumo de agua y emisión de gases

Respecto al consumo de agua,
el total de su consumo se
realiza en sus instalaciones y en
el año 2016 fue de 266
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. 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 así́ 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, así́ como en NOx,
SOx y otras emisiones atmosféricas
significativas.

64
Medio ambiente

Impacto ambiental
Residuos generados

Los residuos que se generan en el Instituto son aquellos que se producen en el ejercicio de su actividad en oficinas.
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.

 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.
 En 2016, y en ejercicios precedentes, no 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.

Los principales residuos no peligrosos son en orden, y por volumen de residuo generado, los siguientes:
 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.
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Nuestra estrategia frente al cambio climático

El Instituto Aragonés de Fomento 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.
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INSTITUTO ARAGONÉS DE FOMENTO

Síguenos en

