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Nuestra organización

Carta de la directora
Queridos amigos,
Como Directora Gerente del IAF, es para mí
un placer presentar la tercera Memoria de
Responsabilidad Social correspondiente al
ejercicio 2018. Una memoria fruto del
compromiso de transparencia y contribución a
la responsabilidad social institucional que
desde hace cuatro años nos hemos marcado
como reto.
Sin duda, la responsabilidad que asumimos
siendo los promotores de ese gran
movimiento que ha supuesto en nuestra
comunidad autónoma la puesta en marcha del
Plan RSA, y el compromiso ejemplar que
desde esta institución debe a las cerca de
1.000
empresas/autónomos/ONGs
que
participan, nos hace ser ejemplares en el
compromiso con la publicación de nuestros
datos, los cuales materializamos a través de
esta Memoria de Responsabilidad Social 2018
La información que trasladamos a la sociedad
a través de este documento, cumple con
indicadores de transparencia, claridad e
integridad, y cumple así con el propósito de
hacerlo según los estándares de Global
Reporting Initiative (GRI).

Durante 2018 hemos
mantenido
el
compromiso del cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030. Unos ODS que cobran especial
relevancia por la adhesión a ellos del Gobierno
de Aragón y su compromiso de cumplimiento
a través de todas sus estructuras.
Nuestro propósito persigue el objetivo de
promover el crecimiento económico inclusivo
y, a través de nuestros programas, así lo
llevamos a cabo. Nuestro deseo es contribuir
a un desarrollo más sostenible en línea con las
políticas
públicas
recogidas
a
nivel
internacional en la Agenda 2030 y reflejadas a
nivel nacional en la Agenda del Cambio.
Queremos comunicar a la sociedad los
valores, los objetivos y los impactos, y
agradecemos la lectura de esta memoria por
parte de todos nuestros grupos de interés y
ciudadanos comprometidos con el valor de las
instituciones.

Pilar Molinero García
Directora Gerente del IAF
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Órganos de Gobierno

Organigrama

El Consejo de Dirección
La composición durante el ejercicio 2018 del Consejo de Dirección del Instituto
Aragonés de Fomento fue la siguiente:
Consejo de
Dirección

▪ Presidente
▪ Vicepresidente

Presidente

▪ Director Gerente
▪ Vocales

Vicepresidente

Director Gerente

Gabinete de
Dirección

Subdirector
Gerente

ÁREA DE
SOPORTE

ÁREA DE OPERACIONES
Promoción
Económica

Empresas

Emprendimiento

Infraestructuras
e Innovación

Administración

Administración
y RRHH

Informática

Servicios
Jurídicos

RRHH

05

Órganos de Gobierno

En el ámbito de las funciones, los acuerdos adoptados por los órganos colegiados que constituyen su Gobierno Corporativo
(Consejo de Dirección, órganos de gestión ordinaria y de funcionamiento interno), permiten al IAF establecer 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

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.

Dirigir la actuación del IAF en
el marco de las directrices que
pueda establecer el Gobierno
de 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.

Coordinar sus actuaciones
con las iniciativas que, en
relación con los mismos
objetivos, se planteen por
otras Administraciones
Públicas en Aragón.
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Nuestra identidad

Impulsamos nuestro compromiso con la sociedad, con nuestros clientes, nuestros proveedores, nuestros socios y mediadores y,
por supuesto, con el equipo de personas que conforma el IAF. Nuestra actividad se sustenta en 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

Favorecer el

desarrollo

incremento y

socioeconómico de

consolidación del

Aragón.

empleo.

Corregir los
desequilibrios
intraterritoriales.

Visión

Aspiramos a ser reconocidos 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, correspondientes al ejercicio 2018, fueron aprobadas por el Consejo de Dirección el 8 de mayo de
2019. Dichas cuentas, junto con el informe de auditoria, están disponibles para consulta en la propia web del IAF www.iaf.es.

2015

2016

2017

2018

Activo no corriente

79.785.702,09 €

77.448.010,13 €

74.839.220,47 €

72.272.688,30 €

Activo corriente

90.528.835,56 €

72.216.446,55 €

68.437.022,25 €

87.490.844,08 €

Total activo

170.314.537,65 €

149.664.456,68 €

143.276.242,72 €

159.763.532,38 €

Patrimonio neto

83.473.716,99 €

81.648.318,20 €

81.080.179,45 €

82.257.764,41 €

Pasivo no corriente

55.459.194,65 €

41.368.448,02 €

41.795.949,40 €

59.023.647,28 €

Pasivo corriente

31.381.626,01 €

26.647.690,46 €

20.400.113,87 €

18.482.120,69 €

Total patrimonio neto y pasivo

170.314.537,65 €

149.664.456,68 €

143.276.242,72 €

159.763.532,38 €

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.
▪ Los ingresos de explotación que pueda recibir por arrendamiento de los inmuebles y por la
prestación de sus servicios.
▪ Fondos FITE.
▪ Cualquier otro recurso que pueda serle atribuido.
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Diálogo con nuestro grupos de interés

Las líneas de Acción de Responsabilidad Social en el IAF responden a las expectativas reales de los grupos de interés, realizamos este
análisis con el fin de identificar, ponderar y priorizar lo que es realmente importante para cada grupo y para nuestra propia
organización.
Por otro lado los estudios de materialidad son un requisito indispensable para cumplir con la nueva versión G4 del estándar
internacional GRI.

Principales grupos de interés
▪

Pymes

▪

Proveedores

▪

Grandes empresas

▪

Empleados

▪

Medios de comunicación

▪

Delegados Sindicales

▪

Sindicatos

▪

Microempresas

▪

Empresas públicas

▪

Emprendedores

▪

Expertos RS

▪

▪

Colectivos sociales

Entidades locales y
comarcales

▪

Entidades financieras

▪

Universidades

De este modo 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. Los
Grupos de Interés concluyeron la necesidad de crear
un Plan de RS que se materializa en el Plan RSA.
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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 realizados 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 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
►

Coordinación del Proyecto Europeo SocEn “Peer
learning on Social Entrepreneurship and Social
Entreprise Support” que pretende mejorar los
servicios, actividades y acciones de apoyo a la
innovación, dirigidos a empresas y emprendedores de
carácter social.

►

También durante el 2018, el IAF ha iniciado su
participación en los proyectos europeos MIREU para
establecer una red de regiones mineras y metalúrgicas
en Europa con el fin de garantizar el suministro
sostenible de materias primas minerales a la UE, y en
el proyecto OASIS cuyo objetivo es analizar las
diferentes maneras de segmentación de las pymes
innovadoras y valorar la efectividad de los métodos
de apoyo a éstas para hacer actuaciones y políticas
más efectivas.

►

Primera edición Premio Aragonés al Emprendimiento
Social y a las Empresas Sociales.

►

Participación en MotoStudent, promovida por la
Fundación Moto Engineering Foundation, entre
universidades de todo el mundo.

►

Premios al Emprendimiento Campus Iberus-CLH.

►

Creación del Sello Excelencia Categoría Bronce
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Sostenible
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Diecisiete son los objetivos de desarrollo pactados y
asumidos entre los estados miembros de Naciones Unidas.
Y su cumplimiento marcará el paso de la agenda
internacional en los próximos 15 años; la cuenta atrás ha
comenzado, ya llevamos 3 años y los retos a abordar hasta
2030 pretenden construir un mundo mejor y más justo
para todos. Estos 17, con sus 169 metas, fueron propuestos
por el grupo de expertos tras numerosas reuniones en las
que participaron instituciones gubernamentales, agencias de
la ONU, representantes de entidades privadas y
organizaciones de la sociedad civil. Este es el reto: el IAF se
compromete con esta ambiciosa agenda.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

El IAF, a través del Plan RSA colabora en la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Para ello, en diciembre de
2017, el Presidente de Aragón y el Pacto Mundial de Naciones Unidas, suscribieron un acuerdo de colaboración.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por Naciones Unidas son el plan de
acción más ambicioso a favor de las personas, el planeta y la prosperidad para el periodo 2016-2030.
Con ellos se propone eliminar la pobreza y alcanzar metas para mejorar la salud, generar empleo,
proteger el medioambiente, facilitar el acceso a la tecnología... Los ODS involucran a los estados, las
empresas, organizaciones del tercer sector y ciudadanos bajo el lema de “no dejar a nadie atrás”.
Todas las personas, ya sea como consumidores, ciudadanos, o trabajadores de empresas, podemos
contribuir a solventar los retos de nuestro planeta. Somos la última generación que puede hacerlo.
¡Contribuye a que tus entidades de referencia trabajen por el desarrollo sostenible!
*Fuente Pacto Mundial: Sector privado y Naciones Unidas: UN PACTO POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
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Aplicación de los ODS a acciones y políticas del IAF

▪ Ayuda al Banco de Alimentos
de Aragón en establecimientos
colaboradores durante un día al
año por parte de empleados
voluntarios del IAF.

▪ Celebración de la V Carrera de
empresas ESIC.
▪ Participacipación en actividades
deportivas de pádel y voleibol.

▪ XVII Jornadas de Orientación
Profesional de Aragón en
colaboración con el INAEM, el
Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón y los
agentes sociales.

▪ Acompañamiento del IAF en el
IX Programa Iniciativas
Empresariales Lideradas por
Mujeres.

▪ Formación especializada para
la mejora del empleo en
diferentes sectores
económicos en Aragón.
▪ Planes de Formación
específicos para empleados del
IAF.
▪ Fomento de la relación de
cooperación con la Universidad
de Zaragoza y la Universidad
San Jorge.
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Aplicación de los ODS a acciones y políticas del IAF

▪ Apoyo a centros de emprendedores para el establecimiento de
viveros de empresas.
▪ Asesoramiento mediante asistencias técnicas personalizadas
estableciendo puntos de atención al emprendedor.
▪ Sensibilización y difusión del espíritu emprendedor mediante
acciones como el patrocinio del programa Canal Emprendedor y
las Jornadas de Promoción de la Cultura Emprendedora.

▪ Plan MINER.
▪ Fondo de Inversiones de Teruel.
▪ Promoción y financiación de los Parques Tecnológicos ubicados
en Aragón.
▪ Programa de Emprendimiento Social.

▪ Programa de Emprendimiento Agroalimentario.

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

▪ Programa de Emprendimiento en Industrias Creativas y
Culturales.

▪ Desarrollo del Programa ARAGÓN EMPRESA para la mejora y
desarrollo del tejido empresarial en la comunidad autónoma.

▪ Programa de Emprendimiento Rural Sostenible en Aragón.

▪ Seguimiento y ejecución de un Plan de Prevención en Riesgos
Laborales dentro del IAF.

▪ Desarrollo y ejecución de las infraestructuras que el Consejo de
Dirección del IAF aprueba.
▪ Ayudas a proyectos empresariales de investigación y desarrollo
en los municipios muy afectados por el proceso de reconversión
de la minería del carbón.
▪ Ayudas a proyectos empresariales destinados a promover el
desarrollo experimental y/o la investigación industrial en la
provincia de Teruel.
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Aplicación de los ODS a acciones y políticas del IAF

▪ Desarrollo de la acción “Tapones para una Vida” para el fomento del
reciclaje.
▪ Reducción del consumo de energía en las instalaciones del IAF.

▪ Minimización del consumo de papel.
▪ Implantación de la recogida y reciclaje selectivos de residuos.
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Nuestros clientes

03

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. Este impacto directo se realiza a
través de sus programas.
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Unidad de Emprendimiento

La Unidad de Emprendimiento del IAF durante 2018 ha prestado 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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Unidad de Emprendimiento
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

En junio de 2018 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

Acciones de cada curso

Nº de talleres

Nº de centros
educativos de Aragón
impartidos

Nº de participantes

13/14

196

14/15

227

15/16

244

16/17

196

17/18

241

18/19

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Nº de proyectos
presentados

37

30

39

30

35

27

Nº de alumnos
finalistas

83

59

75

55

65

60

251

-

-

86

76

83

89

6.647

8.245

8.888

6.316

7.373

8.887

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 la Escuela y la formación de profesorado. Gracias a ello se consiguió la
formalización de 16 contratos de servicios, uno para cada tipología de Taller.

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

2014

2015

2016

2017

2018

Nº de empresas viveristas instaladas

9

10

7

7

4

Nº de promotores y promotoras

15

17

14

9

8

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

6

6

10

12

16
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Unidad de Emprendimiento
Seguimiento y Ubicación de proyectos emprendedores
Se diseñan y organizan 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 y
municipales de Aragón

Entre las acciones realizas en 2018 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, Departamento de Educación, Cultura y
Deporte y los agentes sociales, que ha contado con la asistencia de 300
profesionales de la orientación educativa y de empleo.
▪ IX Programa Iniciativas Empresariales Lideradas por Mujeres. Se
seleccionaron 15 participantes. Esta acción permitió la generación de 11
proyectos de empresa gracias a la intensa actividad formativa recibida, de
80 horas lectivas y 20 de trabajo personal, para elaborar el plan de
empresa.

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.
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Unidad de Emprendimiento
Emprendimiento innovador estratégico
Existen diferentes tipos de emprendimiento en Aragón, por ello el IAF presta servicios de apoyo a cualquier iniciativa emprendedora,
tanto en sectores tradicionales como relacionados con los procesos tecnológicos o nuevos colectivos de equipos promotores:

Aspectos relevantes de cada Programa:
• 100 horas de formación empresarial y especializada del ámbito sectorial.
▪ 10 horas de tutorización técnica individualizada por proyecto de empresa.
▪ Asesoramiento financiero y mentorizaje por parte del empresariado
consolidado del sector.

En la actualidad contamos con cuatro
Programas de carácter vertical e intensivo,
con una duración aproximada de 6 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
ARAGON
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Unidad de Emprendimiento
Emprendimiento innovador estratégico
Programa de Emprendimiento Social

Programa de Emprendimiento Agroalimentario

Apoya la puesta en marcha de nuevas
iniciativas de emprendimiento social en
Aragón,
difunde
los
beneficios
del
emprendimiento social y su aportación al
desarrollo y al empleo en nuestro territorio e
incrementa las garantías de éxito de las
empresas sociales a la par que aumenta su
impacto socioeconómico.
El programa cuenta con la colaboración de
diversas entidades sociales: Fundación
Emprender en Aragón, Universidad de
Zaragoza, Ceeiaragón, Bantierra, Laboral
Kutxa, Caja Rural de Teruel, Ashoka, CESA,
Sodiar y Fundación Creas.

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 en la transformación y obtención
de valor añadido del sector en nuestra
Comunidad.
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, Parque Tecnológico de Aula Dei,
Ceeiaragón, Sodiar, Bantierra y Caja Rural de
Teruel.

Acciones

15/16

16/17

17/18

18/19

15/16

16/17

17/18

18/19

Nº de solicitudes

31

29

26

30

Nº de solicitudes

41

36

37

28

Nº de proyectos
seleccionados

13

16

13

13

Nº de participantes

15

20

11

12

Nº de finalistas

8

8

6

6

Nº de finalistas

7

9

9

9

Nº de empresas creadas

9

8

4

5

Nº de microempresas
creadas

7

7

3

6

Acciones
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Unidad de Emprendimiento
Emprendimiento innovador estratégico
Programa de Emprendimiento en Industrias Creativas y Culturales

La segunda edición pretende crear nuevas
iniciativas de emprendimiento cultural y
creativo en Aragón, dando a conocer su
importante
aportación
al
desarrollo
socioeconómico y al empleo de la Comunidad y
mejorar la competencia profesional de los
participantes a nivel nacional e internacional.
El programa cuenta con la colaboración de
diversas entidades del sector de la cultura.

Acciones

17/18

18/19

Nº de solicitudes

37

32

Nº de participantes

18

Nº de finalistas
Nº de empresas creadas

Programa de Emprendimiento Rural Sostenible en Aragón

El Instituto Aragonés de Fomento y los grupos Leader
AGUJAMA y OMEZYMA han organizado la segunda
edición para fomentar la cultura emprendedora y apoyar
la dinamización de actividades empresariales ligadas a las
posibilidades y recursos del territorio vinculado a dichas
asociaciones.
La finalidad primordial se centra en promover el
desarrollo rural sostenible, integral y equilibrado a todos
los niveles económico, social, cultural y medioambiental de
las cuatro comarcas turolenses: Matarraña, Bajo Aragón,
Maestrazgo y Gudar-Javalambre.
Aspectos clave de este Programa:
▪

Trabajo personal y grupal en sesiones presenciales
formativas mediante una aceleradora online que
favorece la puesta en marcha de iniciativas en zonas
de montaña de difícil acceso

▪

Asesoramiento personalizado por proyectos.

Acciones

17/18

18/19

Nº de solicitudes

28

31

13

Nº de participantes

20

13

11

11

Nº de finalistas

17

11

124

5

Nº de empresas creadas

10

5
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Unidad de Emprendimiento
Formación especializada
La vocación del IAF es extender y difundir la cultura emprendedora en la sociedad aragonesa en aras de contribuir al crecimiento
económico de Aragón. Por ello, durante el año 2018, el IAF llevó a cabo 194 seminarios, jornadas y Talleres rápidos de formación
especializada orientadas a apoyar el emprendimiento como una importante vía de desarrollo empresarial del que se han beneficiado
1.139 personas emprendedoras. Entre las acciones realizadas podemos destacar:

▪ 71 seminarios de temática empresarial para generar microempresas y
potenciar el crecimiento de las ya existentes.
▪ 45 Talleres Rápidos de formas jurídicas, trámites asociados y ayudas
públicas hacia la creación de microempresas.
▪ 5 Jornadas de Difusión de Cultura Emprendedora en Aragón.
▪ Ejecución del convenio colaboración con el Ayuntamiento de Utebo,
mediante el cual se diseñan acciones formativas de apoyo al
emprendimiento.

▪ Cooperación con la Cátedra BANTIERRA de la Universidad de Zaragoza
en el V Encuentro Desarrollo Rural Sostenible, con 100 participantes, en
su mayoría universitarios, interesados en el sector agroalimentario.
▪ Acción formativa intensiva impartida durante el mes de febrero y marzo y
organizada por el IAF en colaboración con Pon Aragón en tu Mesa,
dirigida a técnicos y asesores de proyectos agroalimentarios de los Grupos
Leader. Han participado 34 alumnos durante 28 horas de formación.
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Unidad de Emprendimiento
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
Consultas de
asesoramiento
Empresas
constituidas
Telemática y alta
de autónomos

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

754

592

644

543

573

450

595

54

79

121

161

183

113

143

Acciones

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

312

365

508

241

242

250

186

Nº de horas realizadas

1.149

418

2.341

1.057

609

694

521

Nº de microempresas
creadas

188

146

264

117

166

139

169

Nº de asistencias técnicas
personalizadas
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Unidad de Emprendimiento
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 80
programas radiofónicos de promoción de la cultura emprendedora en
Aragón Radio.
▪ Liderazgo del Grupo de Trabajo 1 Emprendedores del Foro ADRS, que ha
organizado 2 reuniones de trabajo durante 2018.
•

▪ SOCI@S en www.emprenderenaragon.es, portal dinámico que concentra
5.267 personas emprendedoras activas en constante comunicación con las
actuaciones de todo el Programa Emprender en Aragón y 623
microempresas que utilizan el portal como escaparate para ser visibles
para el mercado y el sector empresarial.

Encuentro en Logroño para preparar el proyecto conjunto de un certamen
de premios del Foro ADR en la Fundación ECOEMBES.

Desde la Unidad de Emprendimiento 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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Promoción económica

La Unidad de Promoción económica 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,
tanto con ayudas directas como con la subvención de alquileres.

Captación y gestión de proyectos de inversión empresarial que generen empleo y
desarrollo en el territorio de la Comunidad Autónoma
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. 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 vía
fondos privados.

▪

Fidelización de la reinversión de grandes grupos empresariales en la Comunidad
Autónoma, vía expansión, diversificación, o aumento de tamaño y competitividad en su
sector vía compras-fusiones.
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Promoción económica

Desde el IAF se trabajó a lo largo del ejercicio 2018 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 y mantenimiento de 2.800 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, como son el sector
agroalimentario, el tecnológico y el industrial, 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
2018, han sido los proyectos de inversión y reinversión
de grandes compañías, algunos de ellas declaradas
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
2018 el IAF ha trabajado con 230 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
118 millones de euros con una creación y mantenimiento de puestos de trabajo que supera los 2.800 empleos.
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Promoción económica

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 2018, 40 proyectos
con una inversión de casi 77 millones de euros, y
una creación de empleo casi 263 nuevos puestos
de trabajo en los municipios de comarcas
mineras, como continuación del Plan MINER que
se ha extendido hasta 2019, con el objetivo de
seguir generando empleo alternativo mediante
proyectos de inversión empresarial en
municipios dependientes de la minería del
carbón. Esta convocatoria fue ratificada por la
Mesa de la Minería de Aragón a principios de
julio, una vez evaluados y priorizados los
proyectos por parte del IAF.
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Promoción económica
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
2017 se han publicado las convocatorias de ayudas correspondientes al FITE 2018 2 líneas de Ayudas a 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 2017 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

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

195 solicitudes

72 solicitudes de 59 ayuntamientos

134 beneficiarias

38 proyectos beneficiarios

31.989.468 € inversión total

5.700.000 € de inversión y subvención

2.497.043,89 € subvención total
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Promoción económica

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 y en los Parques Tecnológicos.
Se realizaron dos Convocatorias I+D+i con un
total de 5 millones de euros.

Además de ello, se realizó una inversión total de
11.262.094,77 €.

56 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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Unidad de Empresas

La Unidad de Empresas 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.
Más de 5.000 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:

PLAN DE FRANQUICIAS

EXPERIENCIAS DE ÉXITO

PLAN DE 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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Unidad de Empresas

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 2018, 585 organizaciones recibieron el Sello RSA y 63 el Sello RSA+ y se convocó la
III Edición del Premio RSA a buenas prácticas en Responsabilidad Social.
Además, en 2018 se realizaron acciones de difusión y formación en los ODS con Red
Española de Pacto Mundial.

FORMACIÓN
AVANZADA
Ofrece formación
especializada impartida por
expertos profesionales en 10
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 categorías Bronce, Plata y 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 34
congresos y 180 eventos con
más de 46.000 participantes y
500 ponentes de 15 países.

35

Infraestructuras e Innovación
Infraestructuras
En este ámbito el objetivo es desarrollar y ejecutar las infraestructuras que promuevan 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.
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, Centro Europeo de Empresas e Innovación en Aragón, y
Dinópolis.
Las principales actuaciones de Infraestructuras realizadas durante el
último año han sido:
▪ Reforma de los edificios de la Audiencia y Juzgados de Teruel
(Palacio de Justicia de Teruel).
▪ 1ª Fase de ampliación de Dinópolis.
▪ Nueva sede para los clúster de Aragón en el CEEIA.
▪ Gestión de la convocatoria de ayudas con destino a Proyectos de
Infraestructuras eléctricas, gasísticas e hidráulicas en la provincia
de Teruel:
▪ 76 solicitudes.

▪ 3 beneficiarios.
▪ Concesión de ayudas por importe total de 907.960,34 €.
▪ Comprobación material de las inversiones realizadas con estas
ayudas y de otras ayudas gestionadas desde otras unidades.
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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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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. Instrumentos Financieros para la preparación, elaboración y presentación de
propuestas a convocatoria europea de I+D+i y realización de proyectos
colaborativos destinados a clúster y desarrollo de proyectos con “Sello de
Excelencia” destinados a pymes.
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Fundación Emprender en Aragón
Estrategia Aragonesa de Emprendimiento 2015-2020
A lo largo del año 2014 y el primer trimestre de 2015, la Fundación Emprender en Aragón llevó a cabo un proceso de reflexión
estratégica que se materializó en la Estrategia Aragonesa de Emprendimiento 2015-2020. Las conclusiones de los distintos
grupos de trabajo y gracias a la participación y coordinación entre los distintos agentes que conforman el ecosistema aragonés de
emprendimiento, se han establecido los ejes estratégicos y principales líneas de acción que debían guiar la actividad de apoyo al
emprendimiento en la Comunidad Autónoma de Aragón. En esta línea, las actividades más destacadas llevadas a cabo por la
Fundación Emprender en Aragón durante 2018 han sido:

▪ Puesta en marcha del plan formativo para
emprendedores y técnicos Red Aragonesa de
Centros de Emprendimiento (Red ARCE), la
cual cuenta con 33 centros adheridos (14 en
Zaragoza, 13 en Huesca y 6 en Teruel).
▪ Del 22 al 26 de noviembre tuvo lugar la
Semana del Emprendimiento en Aragón,
realizándose 13 actividades de sensibilización
del emprendimiento en 7 localidades distintas:
Teruel, Monzón, Utebo, Castelserás, Daroca,
Ejea de los Caballeros y Zaragoza.

▪ Puesta en marcha del Taller de Empleo
“Desarrollo Intranet Web Red ARCE”, en el
Parque Tecnológico Walqa, en el que se
formó y contrató a 15 personas para desarrollar
distintos aplicativos web para la Red ARCE
durante todo el ejercicio 2018.
▪ Organización del III Encuentro de
Emprendimiento, Economía y Sociedad de la
UIMP, celebrado en el Parque Tecnológico
Walqa el 19 y 20 de septiembre, que versó
sobre las fuentes de financiación alternativas
para el emprendimiento.
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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 9001:2015. 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:
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. 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.

▪ 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.
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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.
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:
▪

Programa Emprendimiento.

▪

Programa Empresas.

▪

Programa Promoción Económica.

▪

Programa Infraestructuras e Innovación.

Son analizados 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.

La encuesta 2018 se encuentra
a disposición de los usuarios en
la web del IAF a través del
siguiente enlace:
https://www.iaf.es/descargar.php?a=52&t
=paginas_dinamicas&i=398&f=fb63481b7
1d16dbbd9386d634bb41901

▪ Satisfacción del cliente por el servicio prestado por el IAF.
Estos aspectos son valorados 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.

41

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: Junio – Julio 2019.
Elaboración del informe: Agosto 2019.

Alcance

Usuarios y beneficiarios (clientes) de diversas acciones contempladas en los programas
Emprendimiento, Empresas, 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

23.440

Nº destinatarios de cuestionarios (población)

16.691

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

2.779

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 aumentado con
respecto al año anterior.

Los resultados globales de satisfacción percibida (SAT) obtenidos
corresponden a 8,66 para la media aritmética y 8,46 para la media
ponderada, siendo ligeramente superior la media aritmética al
obtenido en el ejercicio anterior (8,56 y 8,42 respectivamente) y
superando en los dos casos el valor de referencia.

En cuanto al grado de participación en la
encuesta, se observa que respecto a la
edición anterior ha disminuido pasando de un
20,3% en 2017 a un 16,65% en 2018.

Los programas Emprendimiento y
Empresas tienen una
representatividad conjunta que
supera el 99% del total de clientes.

Los porcentajes de participación en el
estudio más elevados corresponden, al
igual que en el ejercicio anterior, a la
acción Formación del programa Empresas.

De forma particular y al igual que en los dos ejercicios
anteriores, se observa que el aspecto que presenta un
mayor crecimiento con respecto al ejercicio anterior es el
relacionado con el cumplimiento de expectativas.

Más de un 68% de los participantes pertenecen a
la provincia de Zaragoza. Huesca y Teruel
representan una participación conjunta ligeramente
inferior al 20%.

Por provincias, el aspecto con mayor valoración media
ha sido el relativo a profesionalidad en la provincia de
Huesca, y el de menor valoración es el aspecto relativo
a cumplimiento de expectativas, también en la provincia
de Huesca.
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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.
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La satisfacción de nuestros empleados

En el año 2018, 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 2018 se
impartieron un total de 1.175 horas
sobre un total de 133 cursos.
Por otro lado, 33 empleados han recibido
cursos de formación con un promedio de
35 horas al año por empleado.
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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.
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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 2018
han continuado las conversaciones en el marco de la negociación colectiva en un clima de entendimiento.

Número de empleados por categoría, sexo y
tipo de contrato

Periodo 2018

Hombres

Mujeres

Contrato fijo

Contrato no fijo

Contrato fijo

Contrato no fijo

Altos directivos

1

-

-

-

Resto de personal de dirección de la empresa

1

-

-

-

Técnicos y profesionales de apoyo

13

2

8

1

Empleados de tipo administrativo

-

-

9

-

Resto de personal cualificado

1

-

-

1

16

2

17

2

TOTAL

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.
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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.

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.
La elaboración del Plan de Formación del IAF para el
año 2018, se ha realizado partiendo del cuestionario
“Necesidades de Formación para el Ejercicio 2018”
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
▪ Normativa Legal
▪ Informática
▪ Idiomas
▪ Seguridad Laboral

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 la
inclusión de esta formación en la Convocatoria Anual de Acción Social.
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.

▪ Gestión económica y
financiera

Formación a empleados

▪ Emprendedores
▪ Marketing
▪ Logística

2018
EMPLEADOS

CURSOS

COSTE

HORAS

COSTE
MEDIO POR
CURSO

COSTE
MEDIO HORA

33

133

1.470 €

1.175

11,05 €

1,25 €
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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 ocho personas, de las que una de ellas es el Coordinador anteriormente
mencionado, que se encargan de coordinar las actuaciones en caso de emergencia. 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.

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 ésta como la
costumbre o práctica habitual de no
acudir al lugar de trabajo, es nula.

Dentro de los objetivos está:
▪ Promover la participación de empleados en eventos
deportivos.
▪ Promoción de hábitos saludables a través de acciones
consensuadas.
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Nuestros proveedores
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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.
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Clasificación, evaluación y homologación de nuestros proveedores

El IAF tiene consideración de Administración Pública a los efectos de la aplicación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo,
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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Interacción con nuestros proveedores
Colaboraciones

EVENTOS DE LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA
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

Puesta en marcha del plan formativo para
emprendedores y técnicos Red Aragonesa de
Centros de Emprendimiento (Red ARCE), la cual
cuenta con 33 centros adheridos (14 en
Zaragoza, 13 en Huesca y 6 en Teruel).

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 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.

RADIO AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.

ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRESARIOS

5ª 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,
redifusiones a lo largo de la semana y un
programa de 50 minutos en fin de semana.

Celebración del XII Premio Joven Empresario de
Aragón 2018.
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Interacción con nuestros proveedores
Colaboraciones

GT1EMPRENDEDORES DEL FORO ADRS

ASOCIACION CEX

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

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.

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 DE ZARAGOZA
•

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.

•

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

EURADA

GRUPOS DE TRABAJO

El IAF forma parte de la Asociación Europea de Agencias
de Desarrollo Regional - EURADA, organización que reúne
a 70 agencias de 21 países tanto de la Unión Europea como
de otras partes de Europa. EURADA tiene como objetivo
promover el desarrollo económico regional, facilitar el
intercambio de buenas prácticas y la cooperación
transnacional de sus miembros.

Participación del IAF en los grupos de trabajo
del Foro ADR de financiación para la Innovación,
RIS3, Industria 4.0, emprendimiento social,
evaluación de política pública y suelo industrial.

•

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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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.

“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.

Colaboración el día 30 de noviembre de 2018
con el Banco de Alimentos de Aragón.

Noche Más Mágica de Aragón Radio,
acción en la que se realizó una recogida de
juguetes para niños desfavorecidos, los
cuales fueron entregados durante la Noche
de Reyes Magos.

Participación en la V Carrera de Empresas
organizada por ESIC.

61

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.

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. 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.

▪

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
2017 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.
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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.
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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.
▪ 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.

CONSUMO ELETRICIDAD AÑO 2018 – - kW/h
Nº Trabajadores en el IAF
37

Nº KWh/Trabajador/Año
1.741,73 KWh/Trabajador/Año

El consumo energético interno en el IAF se basa
principalmente en consumo de electricidad. En el año
2018 el consumo fue de 64.444 KW. La intensidad
energética es de 1.741,73 KWh/trabajador/año.
No hay datos respecto al consumo energético externo.

El consumo energético del IAF se ha visto
reducido en casi 6.000 KW como
consecuencia de las renovaciones de los
equipos de aire acondicionado.
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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 e
incorporando en los procesos
internos la firma digital para evitar
la impresión de documentación.
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Impacto ambiental

Consumo de agua y emisión de gases

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.

Respecto al consumo de agua, el total de su
consumo se realiza en sus instalaciones y en el año
2018 fue de 250 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.
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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 2018, 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 entre sus
misiones desarrollar infraestructuras para 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 y se realizan si
procede las correspondientes Evaluaciones de
Impacto Ambiental, o los proyectos para la solicitud
de las correspondientes Autorizaciones Ambientales
Integradas. Además 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 Prevención y Protección
Ambiental del Gobierno de Aragón y desde el IAF
se verifican 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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08
Sobre este
informe

Alcance

El presente documento es la tercera Memoria de Responsabilidad Social que publica Instituto Aragonés de Fomento Con él, se
pretende informar sobre los compromisos en materia de Responsabilidad Corporativa del Grupo y la gestión realizada durante el
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

▪ El Informe cubre las actividades desarrolladas por el Instituto
Aragonés de Fomento en territorio español, concretamente en la
Comunidad Autónoma de Aragón y en cada una de sus tres
provincias. En caso de que la información tuviese un alcance distinto
del citado, se explica el mismo mediante nota aclaratoria.
▪ El Instituto Aragonés de Fomento pone su Informe a disposición de
sus grupos de interés en formato digital navegable en Internet, a
través de la página web https://www.iaf.es/, disponible en
castellano.
▪ El presente Informe de Responsabilidad Corporativa ha sido
elaborado siguiendo las directrices para la Elaboración de Informes
de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative, versión Estándar.
▪ De acuerdo con la autoevaluación realizada por el Instituto
Aragonés de Fomento, el informe cubre los requisitos asociados a la
opción exhaustiva “de conformidad” con la Guía GRI Standars, lo
cual implica que sigue las directrices de la Guía para el reporte de
todos los indicadores básicos generales, así como de los enfoques
de gestión y los indicadores básicos específicos.
▪ Este Informe sirve a la organización para dar respuesta a los
requerimientos de información de diversas iniciativas a las cuales
reporta en los indicadores considerados materiales, detallándose
dicha información en el Cuadro de Indicadores GRI.
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Proceso de elaboración del Informe

ANÁLISIS DE
MATERIALIDAD

PARTICIPACIÓN DE
GRUPOS

A principios de 2019, el Instituto Aragonés de Fomento
construirá su matriz de materialidad realizada en el ejercicio
anterior, con el objetivo de dar respuesta a los temas que
tienen mayor relevancia para el negocio y para los principales
grupos de interés, así como para alinear su informe a los
requerimientos de estándares de sostenibilidad a los que la
compañía tiene especial interés en dar respuesta.

A partir de dicho análisis, se actualizó la lista de temas
relevantes y se analizó internamente, por parte de los
directivos de las principales áreas de la organización, la
influencia de los mismos en el desarrollo y éxito del negocio.

En el ejercicio de identificación de asuntos relevantes para
la entidad en 2019, se tendrán en cuenta los temas
identificados por los grupos de interés.

Por lo tanto, los aspectos considerados materiales han sido
tenidos en cuenta como tales tanto por sus grupos de
interés internos, como externos.

Por su parte, se incorporaron las valoraciones que el
consejo asesor y expertos en sostenibilidad dan a los temas
relevantes.
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Indicadores Global Reporting Initiative

Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

CONTENIDOS GENERALES
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
102-1

Nombre de la organización

Instituto Aragonés de Fomento (IAF)

No

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

03. NUESTROS CLIENTES Pág. 18

No

102-3

Ubicación de la sede

Calle Teniente Coronel Valenzuela, 9,
50004 Zaragoza

No

102-4

Ubicación de las operaciones

Comunidad Autónoma de Aragón

No

102-5

Propiedad y forma jurídica

ENTE PÚBLICO SUJETO A
DERECHO PRIVADO, ADSCRITO AL
DEPARTAMENTO QUE TENGA
ATRIBUIDAS LAS COMPETENCIAS
EN MATERIA DE INDUSTRIA EN LA
ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ARAGÓN

No

102-6

Mercados servidos

03. NUESTROS CLIENTES. Pág. 18

No

102-7

Tamaño de la organización

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

04. NUESTRAS PERSONAS. Pág. 44

No

102-9

Cadena de suministro

NO APLICA.

No

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

NO APLICA.

No

102-11

Principio o enfoque de precaución

https://transparencia.aragon.es/

No

102-12

Iniciativas externas

EL IAF PARTICIPA EN NUMEROSAS
INICIATIVAS DE CARÁCTER
EXTERNO DESCRITAS A LO LARGO
DE LA MEMORIA RS 2018.

No

102-13

Afiliación a asociaciones

INTERACCIÓN CON NUESTROS
PROVEEDORES. Págs. 56

No

COLABORACIONES. Págs. 57

75

Indicadores Global Reporting Initiative

Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

CONTENIDOS GENERALES
ESTRATEGIA
102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No

102-15

Principales impactos, riesgos y oportunidades

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No

NUESTRA IDENTIDAD. Pág. 07

No

ÉTICA E INTEGRIDAD
102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

02.. OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE. Pág. 12
102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas

03. NUESTROS CLIENTES. Pág. 18

No

NUESTRA ESTRATEGIA FRENTE AL
CAMBIO CLIMÁTICO. Pág. 70

GOBERNANZA
102-18

Estructura de gobernanza

ÓRGANOS DE GOBIERNO. Pág. 05

Sí

102-19

Delegación de autoridad

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No

102-20

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y
sociales

ÓRGANOS DE GOBIERNO. Pág. 05

No

102-21

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y
sociales

DIÁLOGO CON NUESTRO GRUPOS
DE INTERÉS. Pág. 09

No

102-22

Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités

ÓRGANOS DE GOBIERNO. Pág. 05

Sí

102-23

Presidente del máximo órgano de gobierno

CARTA DE LA DIRECTORA. Pág. 04

No

102-24

Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

ÓRGANOS DE GOBIERNO. Pág. 05

No
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Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

CONTENIDOS GENERALES
GOBERNANZA
102-25

Conflictos de intereses

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No

102-26

Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos,
valores y estrategia

ÓRGANOS DE GOBIERNO. Pág. 05

No

102-27

Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno

ÓRGANOS DE GOBIERNO. Pág. 05

No

102-28

Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno

ÓRGANOS DE GOBIERNO. Pág. 05

No

102-29

Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No

102-30

Eficacia de los procesos de gestión del riesgo

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No

102-31

Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

ALCANCE Pág. 72

No

102-32

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes
de sostenibilidad

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No

102-33

Comunicación de preocupaciones críticas

https://www.iaf.es/descargar.php?a=
52&t=paginas_dinamicas&i=398&f=fb
63481b71d16dbbd9386d634bb4190
1

No

102-34

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS
CLIENTES. CONCLUSIONES DEL
ESTUDIO. Pág. 43

No

102-35

Políticas de remuneración

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
NO DISCRIMINACIÓN. Pág. 47

No

102-36

Proceso para determinar la remuneración

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
NO DISCRIMINACIÓN. Pág. 47

No

102-37

Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y
NO DISCRIMINACIÓN. Pág. 47

No

102-38

Ratio de compensación total anual

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No

102-39

Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual

01. NUESTRA ORGANIZACIÓN. Pág.
03

No
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Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

CONTENIDOS GENERALES
PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
102-40

Lista de grupos de interés

DIÁLOGO CON NUESTRO GRUPOS
DE INTERÉS. Pág. 09

No

MATERIALIDAD. Pág. 10

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

DIÁLOGO CON NUESTRO GRUPOS
DE INTERÉS. Pág. 09

No

MATERIALIDAD Pág. 10

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

DIÁLOGO CON NUESTRO GRUPOS
DE INTERÉS Pág. 09

No

MATERIALIDAD. Pág. 10

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

DIÁLOGO CON NUESTRO GRUPOS
DE INTERÉS. Pág. 09

No

MATERIALIDAD. Pág. 10
DIÁLOGO CON NUESTRO GRUPOS
DE INTERÉS. Pág. 09
102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

MATERIALIDAD. Pág. 10

No

LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS
CLIENTES. Pág. 43

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-45

Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

08. SOBRE ESTE INFORME. Pág. 71

No

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

08. SOBRE ESTE INFORME. Pág. 71

No

102-47

Lista de temas materiales

08. SOBRE ESTE INFORME. Pág. 71

No

102-48

Re expresión de la información

08. SOBRE ESTE INFORME. Pág. 71

No

102-49

Cambios en la elaboración de informes

08. SOBRE ESTE INFORME. Pág. 71

No
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Indicadores Global Reporting Initiative

Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

CONTENIDOS GENERALES
PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES
102-50

Periodo objeto del informe

2018

No

102-51

Fecha del último informe

2017

No

102-52

Ciclo de elaboración de informes

Anual

No

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

info@iaf.es

No

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares
GRI

OPCIÓN ESENCIAL.

No

102-55

Índice de contenidos GRI

102-56

Verificación externa

08. SOBRE ESTE INFORME. Pág. 71
09. GLOBAL REPORTING INITIATIVE.
Pág. 74
ESTE INFORME NO ESTÁ
SOMETIDO A VERIFICACIÓN
EXTERNA.

No

No
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Indicadores Global Reporting Initiative

Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

ENFOQUE DE GESTIÓN
103-1

Explicación del tema material y su Cobertura

NUESTRA IDENTIDAD. Pág. 7

No

103-2

El enfoque de gestión y sus componentes

NUESTRA IDENTIDAD. Pág. 7

No

103-3

Evaluación del enfoque de gestión

NUESTRA IDENTIDAD. Pág. 7

No
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Indicadores Global Reporting Initiative

Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

ECONÓMICA
DESEMPEÑO ECONÓMICO
201-1

Valor económico directo generado y distribuido

MAGNITUDES ECONÓMICAS. Pág. 8

No

201-2

Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del
cambio climático

MAGNITUDES ECONÓMICAS. Pág. 8

No

201-3

Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación

MAGNITUDES ECONÓMICAS. Pág. 8

No

201-4

Asistencia financiera recibida del gobierno

MAGNITUDES ECONÓMICAS. Pág. 8

No

PRESENCIA EN EL MERCADO
202-1

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario
mínimo local

NO APLICA.

No

202-2

Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local

NO APLICA.

No

IMPACTOS ECONÓMICOS
203-1

Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados

MAGNITUDES ECONÓMICAS. Pág. 8

No

203-2

Impactos económicos indirectos significativos

MAGNITUDES ECONÓMICAS. Pág. 8

No

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN
204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

07. NUESTROS PROVEEDORES. Pág.
52

No
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Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

ECONÓMICA
ANTICORRUPCIÓN
205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

https://transparencia.aragon.es/

No

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

https://transparencia.aragon.es/

No

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

NO HAN EXISTIDO DEMANDAS EN
ESTE ASPECTO.

No

COMPETENCIA DESLEAL
206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas
monopólicas y contra la libre competencia

NO HAN EXISTIDO DEMANDAS EN
ESTE ASPECTO.

No
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Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

MEDIO AMBIENTE
MATERIALES
301-1

Materiales utilizados por peso o volumen

07. MEDIO AMBIENTE. Pág. 63

No

301-2

Insumos reciclados

07. MEDIO AMBIENTE. Pág. 63

No

301-3

IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMO
DE PAPEL. Pág. 67

Productos reutilizados y materiales de envasado

IMPACTO AMBIENTAL. RESIDUOS
GENERADOS. Pág. 69

No

ENERGÍA
302-1

Consumo energético dentro de la organización

IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMO
ENERGÉTICO. Pág. 66

No

302-2

Consumo energético fuera de la organización

NO SE REALIZA CONSUMO
ENERGÉTICO FUERA DE LA
ORGANIZACIÓN.

No

302-3

Intensidad energética

IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMO
ENERGÉTICO. Pág. 66

No

302-4

Reducción del consumo energético

IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMO
ENERGÉTICO. Pág. 66

No

302-5

Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios

IMPACTO AMBIENTAL. CONSUMO
ENERGÉTICO. Pág. 66

No

AGUA Y EFLUENTES
303-1

Interacción con el agua como recurso compartido

IMPACTO AMBIENTAL.. CONSUMO
DE AGUA Y EMISIÓN DE GASES
Pág. 68

No

303-2

Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

NO EXISTEN VERTIDOS.

No

303-3

Extracción de agua

IMPACTO AMBIENTAL.. CONSUMO
DE AGUA Y EMISIÓN DE GASES
Pág. 68

No

303-4

Vertido de agua

IMPACTO AMBIENTAL.. CONSUMO
DE AGUA Y EMISIÓN DE GASES
Pág. 68

No

303-5

Consumo de agua

IMPACTO AMBIENTAL.. CONSUMO
DE AGUA Y EMISIÓN DE GASES
Pág. 68

No
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Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

MEDIO AMBIENTE
BIODIVERSIDAD
304-1

Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para
la biodiversidad fuera de áreas protegidas

NO APLICA. IAF NO DESARROLLA
SU ACTIVIDAD EN TERRENOS QUE
PUEDAN AFECTAR A LA
BIODIVERSIDAD.

No

304-2

Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en
la biodiversidad

NO APLICA. IAF NO DESARROLLA
SU ACTIVIDAD EN TERRENOS QUE
PUEDAN AFECTAR A LA
BIODIVERSIDAD.

No

304-3

Hábitats protegidos o restaurados

NO APLICA. IAF NO DESARROLLA
SU ACTIVIDAD EN TERRENOS QUE
PUEDAN AFECTAR A LA
BIODIVERSIDAD.

No

304-4

Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas
afectadas por las operaciones

NO APLICA. IAF NO DESARROLLA
SU ACTIVIDAD EN TERRENOS QUE
PUEDAN AFECTAR A LA
BIODIVERSIDAD.

No

EMISIONES
305-1

Emisiones directas de GEI (alcance 1)

NO SE HAN MEDIDO.

No

305-2

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

NO SE HAN MEDIDO.

No

305-3

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

NO SE HAN MEDIDO.

No

305-4

Intensidad de las emisiones de GEI

NO SE HAN MEDIDO.

No

305-5

Reducción de las emisiones de GEI

NO SE HAN MEDIDO.

No

305-6

Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)

NO SE HAN MEDIDO.

No

305-7

Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones
significativas al aire

NO SE HAN MEDIDO.

No
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Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

MEDIO AMBIENTE
EFLUENTES Y RESIDUOS
306-1

Vertido de aguas en función de su calidad y destino

NO EXISTEN VERTIDOS.

No

306-2

Residuos por tipo y método de eliminación

NO EXISTEN VERTIDOS.

No

306-3

Derrames significativos

NO EXISTEN VERTIDOS.

No

306-4

Transporte de residuos peligrosos

NO EXISTEN VERTIDOS.

No

306-5

Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías

NO EXISTEN VERTIDOS.

No

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
307-1

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

NINGUNO.

No

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES
308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de
acuerdo con los criterios ambientales

05. NUESTROS PROVEEDORES. Pág.
52

No

308-2

Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas

NINGUNO.

No
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Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

SOCIAL
EMPLEO
401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

04. NUESTRAS PERSONAS. Pág. 44

No

401-2

Prestaciones para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporales

04. NUESTRAS PERSONAS. Pág. 44

No

401-3

Permiso parental

04. NUESTRAS PERSONAS. Pág. 44

No

RELACIONES TRABAJADOR-EMPRESA
402-1

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales

04. NUESTRAS PERSONAS. Pág. 44

No

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
403-1

Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

403-2

Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de
incidentes

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

403-3

Servicios de salud en el trabajo

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

403-4

Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y
seguridad en el trabajo

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

403-5

Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

403-6

Fomento de la salud de los trabajadores

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

403-7

Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los
trabajadores directamente vinculados con las relaciones comerciales

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

403-8

Cobertura del sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

403-9

Lesiones por accidente laboral

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

403-10

Dolencias y enfermedades laborales

SEGURIDAD Y SALUD. Pág. 51

No

86

Indicadores Global Reporting Initiative

Código GRI

Indicador

Página / Comentario

Omisiones

SOCIAL
FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
404-1

Media de horas de formación al año por empleado

DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y
LA ORGANIZACIÓN. FORMACIÓN.
Pág. 50

No

404-2

Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de
ayuda a la transición

DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y
LA ORGANIZACIÓN. FORMACIÓN.
Pág. 50

No

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

DESARROLLO DE LAS PERSONAS Y
LA ORGANIZACIÓN. FORMACIÓN.
Pág. 50

No

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
405-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados

04. NUESTRAS PERSONAS. Pág. 44

No

405-2

Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres

NO EXISTEN DIFERENCIAS EN LA
RELACIÓN ENTRE EL SALARIO BASE
DE LOS HOMBRES CON RESPECTO
AL DE LAS MUJERES.

No

NO SE HAN REGISTRADO CASOS
DE DISCRIMINACIÓN.

No

NO DISCRIMINACIÓN
406-1

Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
407-1

Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y
negociación colectiva podría estar en riesgo

04. NUESTRAS PERSONAS. Pág. 44

No

NO EXISTEN OPERACIONES QUE
CONLLEVEN UN RIESGO DE
EXPLOTACIÓN INFANTIL AL
OPERAR ÍNTEGRAMENTE EN
ESPAÑA, PAÍS EN EL QUE SE
REGULA LA EDAD MÍNIMA PARA
TRABAJAR.

No

TRABAJO INFANTIL

408-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo
infantil
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SOCIAL
TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
409-1

Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo
forzoso u obligatorio

NO HAN EXISTIDO CASOS.

No

PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
410-1

Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de
derechos humanos

NO MATERIAL.

No

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
411-1

Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas

NO APLICA.

No

EVALUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
412-1

Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los
derechos humanos

NO MATERIAL.

No

412-2

Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos
humanos

NO MATERIAL.

No

412-3

Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre
derechos humanos o sometidos a evaluación de derechos humanos

NO MATERIAL.

No

COMUNIDADES LOCALES
413-1

Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del
impacto y programas de desarrollo

NO APLICA.

No

413-2

Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales–
en las comunidades locales

NO APLICA.

No

EVALUACIÓN SOCIAL DE LOS PROVEEDORES
414-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con
los criterios sociales

05. NUESTROS PROVEEDORES. Pág.
52

No

414-2

Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas
tomadas

NO HAN EXISTIDO IMPACTOS
NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS EN
LAS PRÁCTICAS LABORALES EN LA
CADENA DE SUMINISTRO.

No
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NO SE DAN APORTACIONES
ECONÓMICAS A PARTIDOS
POLÍTICOS.

No

SOCIAL
POLÍTICA
415-1

Contribución a partidos y/o representantes políticos

SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES
416-1

Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de
productos o servicios

NO HAN EXISTIDO CASOS.

No

416-2

Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad
de las categorías de productos y servicios

NO HAN EXISTIDO CASOS.

No

MARKETING Y ETIQUETADO
417-1

Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y
servicios

NO APLICA.

No

417-2

Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado
de productos y servicios

NO HAN EXISTIDO CASOS.

No

417-3

Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing

NO HAN EXISTIDO CASOS.

No

PRIVACIDAD DEL CLIENTE
418-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con
los criterios sociales

05. NUESTROS PROVEEDORES. Pág.
52

No

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO
419-1

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y
económico

NO HAN EXISTIDO CASOS.

No
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