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Desde la Diputación de Málaga de-

fendemos el papel central que han 

jugado, juegan y deben seguir jugando 

las empresas y los emprendedores en 

el desarrollo de esta provincia. Tanto 

ellos como los organismos que los 

representan, como la Confederación 

de Empresarios de Málaga, cuentan 

con todo nuestro apoyo y reconoci-

miento a su labor. Su éxito es el de 

todos, y nuestra obligación como res-

ponsables públicos debe ser facilitar 

su trabajo, no crearles más dificultades.

Las empresas son la principal fuente 

de riqueza de nuestra economía. Y no 

sólo por la creación y mantenimiento 

de puestos de trabajo. También por su 

implicación con la sociedad en la que 

viven. Como responsable de la Dipu-

tación, he tenido la fortuna de visitar 

todos los pequeños pueblos de la pro-

vincia de Málaga. Y puedo asegurar 

que en muchos de ellos el principal 

nexo de unión, como la plaza mayor, 

son sus empresas. Ya sean mata-

deros, conserveras, cooperativas de 

aceite, fábricas. Empresas del sector 

agroindustrial o de los servicios. 

Muchas veces resulta imposible se-

parar la identidad de un pueblo con la 

de esas compañías. 

Porque además de dar trabajo, en 

muchos casos esas empresas han co-

laborado con sus trabajadores y veci-

nos, han puesto en marcha iniciati-

vas sociales y solidarias o talleres de 

formación. Han dado becas, puesto 

comedores, organizado viajes y acti-

vidades para las familias de sus tra-

bajadores. Y han colaborado con los 

ayuntamientos o con las entidades 

sociales sin ánimo de lucro de sus 

municipios en la puesta en marcha de 

actuaciones solidarias o culturales.

La Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC) se está imponiendo cada vez 

más como parte fundamental en la 

gestión de las empresas, como mues-

tra de su compromiso con el territorio 

en el que trabajan y se desenvuelven. 

Un compromiso ético que convierten 

en objetivo, en obligación, y que se 

muestran en el impacto que provoca 

su actividad en los ámbitos económi-

co, social y medioambiental.

Esta publicación recoge una serie de 

buenas prácticas realizadas por em-

presas malagueñas a las que quiero 

felicitar y dar las gracias por el ejem-

plo que suponen. Son iniciativas plan-

teadas desde distintos ámbitos, pero 

que en todos casos han significado 

una considerable mejora y progreso. 

También quiero aprovechar estas lí-

neas para agradecer el continuo inte-

rés de la Confederación de Empresa-

rios de Málaga en esta materia, y para 

animar al colectivo a seguir trabajando 

en esta línea. Sólo así, juntos de la 

mano las iniciativas público y privada, 

conseguiremos una sociedad mejor. 

Una sociedad más justa, más solidaria, 

más sostenible y mejor formada. En 

definitiva, un futuro mejor.

Elías Bendodo Benasayag 
Presidente de la Diputación de Málaga

Porque además de dar trabajo, en muchos 
casos esas empresas han colaborado con 

sus trabajadores y vecinos, han puesto en 
marcha iniciativas sociales y solidarias o 

talleres de formación
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Como Presidente de la Confederación 

de Empresarios de Málaga (CEM), me 

siento particularmente orgulloso de 

prologar este interesante trabajo, que 

marca sin duda un precedente en la 

identificación y la difusión de aquellas 

tareas, hábitos e iniciativas que nues-

tras pymes llevan a cabo al servicio de 

la sociedad malagueña.

Estamos habituados a la redacción y 

la consulta de informes macroeconó-

micos, laborales y de coyuntura, pero 

son escasos los estudios de campo a 

nuestro alcance en esta materia, la 

Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). Un ámbito de actuación esencial 

para las organizaciones del hoy y del 

mañana, pero que también cobra 

protagonismo entre las pequeñas y 

medianas empresas, como se verá en 

las numerosos ejemplos de que consta 

esta guía.

Las empresas han sido tradicional-

mente entendidas como centros de 

trabajo, definiendo éste, exclusiva-

mente, por la mera producción de bie-

nes y servicios. Sin embargo, la realidad 

demuestra, y esta Guía es buen ejem-

plo de ello, que en el seno de nuestras 

pymes se gestan continuos flujos de 

aprendizaje, de colaboración, de pro-

cesos de negociación, innovación, 

mejora continua, preocupación por el 

medio ambiente, crecimiento profe-

sional… y que, en definitiva, en ellas 

se produce todo un conjunto de pro-

cesos que enriquecen el bagaje per-

sonal y laboral de sus profesionales y, 

por ende, de las propias organizaciones.

A través de estos flujos, se aprecia con 

claridad cómo nuestras pymes revierten 

a la sociedad malagueña los bene-

ficios que de ella obtienen. El tejido 

productivo es así mucho más que un 

agente económico, revelándose como 

un auténtico pilar social y un motor 

fundamental para la riqueza tangible 

e intangible de nuestra provincia.

Desde CEM hemos abordado un firme 

compromiso con los valores empresa-

riales de la ética y el progreso social. 

Confiamos en el futuro de nuestra 

tierra, y somos conscientes de que la 

empresa bien integrada en su entorno 

es aquella que sabe permeabilizarse a 

las necesidades y las demandas de la 

sociedad en la que se desarrolla.

El Recopilatorio de Buenas Prácticas 

constituye un observatorio privilegia-

do desde el que analizar esta realidad 

y, por supuesto, desde el que invitar 

a otras organizaciones y empresas 

a involucrarse en la RSE. Muchas de 

estas prácticas, la mayoría, no habían 

sido identificadas por los interesados 

como propias de un agente social-

mente responsable, y sin embargo lo 

son. Desde CEM y desde la Diputación 

de Málaga, estamos convencidos de 

que estas contribuciones, calladas 

pero significativas, deben difundirse, 

reconocerse y valorarse en su justa 

medida, habida cuenta del beneficio 

que proveen para Málaga.

Por último, quiero hacer constar mi 

reconocimiento para todas y cada 

una de las pymes que aparecen en el 

Recopilatorio por su generosa contri-

bución y la dedicación de un tiempo 

que a todos nos es escaso. Esperemos 

que su ejemplo sirva como factor mul-

tiplicador de la RSE entre las empresas 

malagueñas.

Javier González de Lara y Sarria 
Presidente de CEM

El tejido productivo es así mucho más 
que un agente económico, revelándose 

como un auténtico pilar social y un motor 
fundamental para la riqueza tangible 

e intangible de nuestra provincia
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El Recopilatorio de Buenas Prácticas 
promovidas por empresas social-
mente responsables de la provin-
cia de Málaga es una iniciativa que 

quiere poner en valor la capacidad y 

potencia de nuestro tejido producti-

vo en materia de sostenibilidad am-

biental, social y económica.

La Confederación de Empresarios 

de Málaga (CEM) y la Diputación de 

Málaga comparten el deseo de aglu-

tinar una amplia representación de 

prácticas positivas de empresas ma-

lagueñas en materia de Responsabi-

lidad Social Corporativa que sirvan 

de referencia para el empresariado 

de la provincia en su conjunto. 

Málaga es un referente en cuanto 

a actividad económica, pero desde 

CEM se promueve que la produc-

tividad y el rendimiento se acom-

pañen también de un compromiso 

claro con el entorno, convirtiéndose 

en este contexto la Responsabili-

dad Social Empresarial (RSE) en una 

guía clave. 

Son muchas las empresas que em-

piezan a preocuparse por la RSE, pero 

en demasiadas ocasiones las pymes 

se siente abrumadas por empezar a 

caminar en un terreno desconocido. 

Es por ello que CEM y la Diputación 

de Málaga quieren propiciar la pues-

ta en marcha de actuaciones de RSE 

en otras pymes, demostrando con la 

edición de este material, que no es 

más que un inventario de actuacio-

nes positivas, que en nuestro en-

torno existen numerosos ejemplos 

de empresas de distinta dimensión, 

ámbito de actuación y localización 

geográfica, que no sólo afrontan 

como un compromiso cotidiano 

contribuir más allá de la creación de 

empleo y la rentabilidad, aportando 

además a la sociedad su granito de 

arena. Este material no sólo quiere 

agradecer estos pequeños  logros 

que convierten al tejido productivo 

de Málaga en un buen icono a se-

guir, sino que pone en valor la comu-

nicación. No sólo es importante po-

ner en marcha actuaciones de RSE, 

sino que es necesario transmitirlas y 

comunicarlas. 

Además, nos enorgullecemos de 

comprobar que la RSE no está res-

tringida a las grandes corporaciones, 

sino que es consecuencia del cam-

bio de percepción de la empresa en 

el seno de la sociedad. Hoy, más que 

nunca, podemos afirmar que las so-

ciedades desarrolladas consideran 

la promoción de las iniciativas y el 

espíritu empresarial como base del 

bienestar social y el progreso. 

Enfoque del Recopilatorio
Los protagonistas de este Recopi-

latorio de Buenas Prácticas son las 

empresas que, con sus actuaciones y 

su día a día, convierten el tejido pro-

ductivo malagueño en socialmente 

responsable. Por eso, a continuación 

recogemos sus experiencias, pero 

siendo ellos mismos los que expre-

san y plantean el qué, cómo y por 

qué lo hacen. Utilizando esta meto-

dología hacemos posible que cada 

uno de los lectores se ponga en el lu-

gar de la empresa en cuestión y pro-

fundice en sus motivaciones y per-

cepciones y, desde el entendimiento 

de ese “trozo de vida”, al concluir la 

lectura del documento contaremos 

con un banco de ideas que puede re-

producirse de forma parecida o idén-

tica o inspirar la puesta en marcha 

de una buena práctica diferente e 

innovadora. 

Hemos querido facilitar al lector el 

recorrido por el material, clasifican-

do para ello por temáticas las bue-

nas prácticas de empresas de dis-

tinta dimensión, tamaño y ámbito 

de actuación. Al inicio de cada apar-

tado intentaremos poner en valor 

los distintos ejes que nos permiten 

agrupar cada una de las iniciativas 

socialmente responsables. Dentro 

de cada ámbito, el orden de apari-

ción de las empresas es alfabético, 

para no dar prioridad a una iniciativa 

sobre otra, porque todas son igual-

mente loables y referentes en mate-

ria de RSE. 

Sólo nos queda indicar que, bus-

cando una mayor representatividad 

del tejido productivo, se ha solicita-

do a las empresas interesadas que 

se decantaran únicamente por dos 

buenas prácticas, lo que indica que 

el potencial de la provincia en este 

ámbito ha sido elevado, porque no 

siempre ha sido fácil limitarse al 

máximo establecido. Asimismo, 

tanto desde CEM como desde la 

Diputación de Málaga se reconoce 

que son muchas más las empresas 

comprometidas en los ámbitos so-

cial, económico y ambiental, pero 

insistimos en que, constituyendo la 

acción el punto de partida, la comu-

nicación de estas experiencias es la 

clave para ponerlas en valor. Por ello 

confiamos en que a corto plazo sean 

más las empresas las que se sientan 

motivadas a implementar medidas 

y actuaciones socialmente respon-

sables y a compartirlas con nosotros 

para seguir creciendo. 
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En este apartado se recogen medidas 

puestas en marcha para favorecer la 

gestión del conocimiento, propiciar el 

desarrollo personal y profesional del 

equipo, motivar a todos los trabaja-

dores y fomentar un ambiente labo-

ral positivo, entre otras. En definitiva, 

aglutinan actuaciones que ponen en 

valor la posibilidad de conseguir un 

equilibrio entre la realización perso-

nal en el trabajo y la productividad y 

mejora continua en el desempeño del 

equipo.

Siguiendo con el centro de atención 

en los RRHH, este apartado ha queri-

do incluir también aquellas medidas 

dirigidas a la conciliación de la vida 

familiar y laboral. En los últimos años 

hemos sido capaces en la empresa de 

entender que la realización profesio-

nal debe ser acompañada de un apro-

vechamiento y satisfacción personal 

en nuestra vida familiar. Las empre-

sas familiarmente responsables, la 

flexibilidad laboral y la adaptación de 

los puestos de trabajo a las circuns-

tancias personales y familiares de 

nuestros empleados se convierten 

en nuevos retos para las empresas de 

nuestro tiempo, y aquí se recogen al-

gunas muestras de que, independien-

temente del tipo de empresa, vida fa-

miliar y laboral son compatibles. 

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

La pieza clave de cualquier organización son sus Recursos Humanos, 
y de ahí que la gestión del talento se convierta en un imperativo para 
la consolidación y el desarrollo de cualquier empresa. 
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Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Necesidad de adaptar los ritmos y hábitos de trabajo a las necesidades vitales de las traba-

jadoras.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Alcanzar los objetivos laborales marcados, obteniendo a su vez una considerable mejora en 

la calidad de vida personal, previniendo riesgos laborales, en particular riesgos psicosociales.

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 
Conciliación vida profesional y personal.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Trabajadores y empresas.

Colaboradores en la iniciativa 

No existen colaboradores en esta iniciativa.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

La empresa desarrolla su actividad aprovechando las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías, para potenciar la conciliación de los ámbitos tanto familiares como laborales. 

Para ello se hace uso del teletrabajo, la flexibilidad en los horarios y el trabajo por objetivos, 

lo que nos facilita poder realizar determinadas tareas en horarios poco habituales (días fes-

tivos, tardes, noches,…)

A2 ACTIVIDADES Y APRENDIZAJE 

Nombre de la empresa u organización:

A2 Actividades y Aprendizaje. 

Paneque – Catalán. S.C.

Sector de actividad: 

Consultoría y formación.

Datos identificativos de la entidad:

Dirección: c/Antonio José Cappa, 

3. 1º. A. Málaga

Teléfono: 670 76 42 42 / 609 63 31 38

Página web: www.a2pc.es

Correo electrónico: a2pc@a2pc.es

Persona de contacto: Susana Catalán, Ana Paneque

Cargo: Socias Gestoras
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Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Empresa sostenible

(Incidimos de igual manera tanto en el área ambiental como en el área social)

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

(trabajadores, empresas, sociedad, colectivos en riesgos de exclusión social, etc.):

- Colectivos destinatarios de las campañas en las que colaboremos.

- Medio ambiente en sí, mediante nuestra participación en campañas  

  ambientales y mediante nuestras acciones de consumo responsable.

- Nuestra propia empresa al regular el impacto ambiental.

Colaboradores en la iniciativa 

Todos nuestros clientes.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Uso de materiales reciclados. Electrodomésticos e iluminación de bajo consumo. Consu-

mibles reutilizables. Óptimo aislamiento. Consumo y deshecho responsable. Reciclaje de 

embalajes y papel.  Reutilización de bolsas y cajas. Potenciación de espacios y empresas 

responsables. Priorizamos la colaboración con empresas a quienes les importa el medio am-

biente. Desarrollo específico de productos de empresa relacionados con el cuidado ambien-

tal. Colaboración en campañas ambientales: colaboramos individualmente en campañas 

de reforestación, desarrollo de huertos urbanos, limpieza de playas y otros espacios, ahorro 

energético, reciclaje y difusión de información ambiental. Cuidado de la ergonomía, seguri-

dad laboral y seguimiento de la salud de nuestros trabajadores.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Cuando fundamos la empresa, hablando entre los socios descubrimos que todos teníamos 

una parte de nosotros mismos muy cercana a la naturaleza. Unos porque les apasiona el 

Nombre de la empresa u organización:

Al Andalus Travel Agency (Leisure and marketing 

Blue Roses SL).

Sector de actividad: 

Agencia de viajes minorista.

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Urb. El Pilar – 

C/ Sabinillas 19, Bq1 A10 – Conjunto  

Paraíso Sport Pueblo – 29680 Estepona - Málaga

Teléfono: 951 948 465 – 615 012 500       

Fax: 901 707 703

Página web: www.alandalustravelagency.com

Correo electrónico: info@ alandalustravelagency.com

Persona de contacto: Tiana Silva Álvarez

Cargo: Administradora

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

AL ANDALUS TRAVEL AGENCY 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Empresa sostenible

(Incidimos de igual manera tanto en el área ambiental como en el área social)

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

(trabajadores, empresas, sociedad, colectivos en riesgos de exclusión social, etc.):

- Colectivos destinatarios de las campañas en las que colaboremos.

- Medio ambiente en sí, mediante nuestra participación en campañas  

  ambientales y mediante nuestras acciones de consumo responsable.

- Nuestra propia empresa al regular el impacto ambiental.

Colaboradores en la iniciativa 

Todos nuestros clientes.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:
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campo y salir de excursión siempre que pueden, otros porque sienten debilidad por los ani-

males y alguno porque siente pasión por ambas cosas. Así que decidimos concretar accio-

nes que pudiésemos materializar para contribuir al cuidado y mejora del entorno, ya fuese 

dentro de la empresa, como hacia el exterior. Hablamos de sostenibilidad empresarial y de 

acciones locales, nos dedicamos a leer todo lo que cayó en nuestras manos sobre responsa-

bilidad ambiental y finalmente seleccionamos las acciones que íbamos a llevar a cabo como 

entidad.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

La palabra que mejor puede resumir lo que ha supuesto esta iniciativa es satisfacción. Sa-

ber que respetamos y contribuimos es motivo de orgullo y tranquilidad. Cada día procu-

ramos aportar nuestro granito de arena y aunque sabemos que queda mucho por hacer y 

que hay mucho que se puede mejorar, nos sentimos bien por estar implicados en una tarea 

imprescindible y que nos afecta a todos. A veces, nos llamamos la atención unos a otros, 

para recordarnos detalles que decidimos poner en práctica entre todos. Comentemos algu-

nos fallos y olvidos, pero cada vez son menos y, cada vez, lo hacemos mejor. Invertimos un 

tiempo precioso, que podría ir a parar a otras áreas de trabajo, incluso nos vemos obligados 

a posponer algunas ideas que nos gustaría iniciar. Pero las reanudamos en cuanto podemos 

y con más ganas si cabe, ya que en la mayoría de ocasiones, la labor aparcada momentánea-

mente, reconforta más, que cualquier otra cosa. 

Una de las razones que más peso tuvo en nuestra decisión de afrontar esta iniciativa fue 

que a los socios que tienen hijos, les preocupa su futuro. Saben que se enfrentarán a cosas 

duras debido a la gran desolación ambiental que vivimos y que cualquier pequeña acción 

en pos de cuidar del planeta, ralentizará la destrucción que avanza a pasos agigantados. 

Sabemos que los recursos se agotan y que hay que hacer lo posible por contribuir a la auto-

suficiencia y al ahorro. Minimizar nuestro impacto y buscar el equilibrio en nuestra huella 

ecológica es lo que perseguimos. Esperamos poder alcanzarlo.

Nombre de la empresa u organización:

ANP Servicio de Prevención Ajeno, S.L.

Sector de actividad: 

Servicios – Servicio de Prevención Ajeno

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Paseo Maritimo Antonio Machado, 4

Teléfono: 952 31 19 09         

Fax: 952 35 75 48

Página web: www.grupoanp.es

Correo electrónico: info@grupoanp.es

Persona de contacto: José Manuel Márquez Sánchez

Cargo: Responsable Calidad

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

ANP SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Catálogo medidas EFR (Empresa Familiarmente Responsable).

Destinarios de la actuación 

Trabajadores y familiares de ANP.

Colaboradores en la iniciativa 

Personal interno de ANP.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Mediante la publicación del catálogo de medidas de Empresa Familiarmente Responsable 

(EFR), dentro de la gestión de la organización se consigue favorecer a nuestros trabajado-

res en materia de conciliación de la vida laboral y personal. Dicho catálogo comprende 35 

medidas, y ejemplos de ellas pueden ser aumento de los días de permiso en situaciones 

concretas o los incentivos o premios en el desarrollo de la competencia profesional.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Desde los inicios, ANP ha considerado que las personas que la integran son su mayor valor 

como empresa, por lo que ha enfocado desde siempre su estrategia de negocio hacia este 

sentido, llevando a cabo una serie de actuaciones que comenzaron con la elaboración de un 
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Plan de Igualdad, la publicación de un Protócolo de Acoso, la puesta en común y posterior 

definición de un catálogo de medidas de conciliación, así como un trato cercano y directo 

que culminaron en la certificación por parte de la fundación Másfamilia y Aenor de un siste-

ma de Empresa Familiarmente Responsable, conforme al modelo EFR 1000-2.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Se han empleado recursos propios dentro de la organización y se ha logrado una mejora 

significativa del clima laboral.

Nombre de la empresa u organización:

BADENNOVA S.L.

Sector de actividad: 

Actividades de Seguridad e Investigación.

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Polígono Industrial Santa Cruz 

C/ La Gitanilla 17, nave 23F

Teléfono: 951 21 31 31        

Página web: www.badennova.com

Correo electrónico: marketing@badennova.com

Persona de contacto: Raquel Pérez Domínguez

Cargo: Responsable de Marketing

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

BADENNOVA

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Desayuno de campeones.

Destinarios de la actuación 

Trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa 

Ninguno al margen del equipo humano.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Los Desayunos de campeones de Badennova reúnen a toda la plantilla de la empresa alre-

dedor de la misma mesa para desayunar a media mañana. Es un momento en el que todos 

colaboran para preparar el desayuno de los demás en equipo y momento para conocer al 

resto del personal al mismo tiempo que se cogen fuerzas para el resto del día.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Son varios los motivos para desarrollar esta iniciativa, por un lado la necesidad básica de 

llevar una alimentación sana como parte de una vida saludable que hace del desayuno la 

comida más importante del día. Además de esta necesidad básica tenemos el interés por 

desarrollar una cultura corporativa y mejorar el ambiente laboral. 

22 23



Durante los desayunos, seguimos trabajando pero las charlas se relajan y se motiva la parti-

cipación, tanto en el diálogo como en el trabajo de equipo. Valor que fomentamos haciendo 

a todos partícipes de la preparación del desayuno, desde los empleados del taller hasta el 

gerente, las tareas son para todos: no hay rangos ni diferencias para preparar el desayuno. 

Promovemos la solidaridad y la empatía entre la plantilla, así como la conciencia medioam-

biental. Gestionar los residuos de forma sostenible y la limpieza del espacio es materia de 

todos. Y no podemos olvidar el fomento de los alimentos de la dieta mediterránea y el apoyo 

a los comerciantes locales que nos proveen de pan y AOVE entre otros.

Los Desayunos de Campeones en Badennova son el punto clave de nuestra cultura empre-

sarial y una gran motivación.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Gracias a los Desayunos de Campeones la plantilla está mucho más unida y más motivada 

para la jornada laboral con el aporte en la productividad que significa una buena motivación 

en el entorno laboral.

Nombre de la empresa u organización:

Farma-Química Sur S.L.

Sector de actividad: 

Farmacéutico, cosmético , veterinario , etc.

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: C/ Carlo Goldoni , 32

Teléfono / Fax: 952 24 09 88 / 952 24 25 85        

Página web: www.farmaquimicasur.com

Correo electrónico: almacenfqs@hotmail.es

Persona de contacto: Francisco Jesús Santana Lobera

Cargo: Encargado de almacén

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

FARMA-QUÍMICA SUR 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Cursos de formación para el crecimiento personal y profesional de los trabajadores.

Destinarios de la actuación 

Trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa 

Ninguno al margen del equipo humano.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Farma-Química Sur intenta promover el desarrollo personal y profesional de su equipo hu-

mano y por ello incluye como actividad frecuente la impartición de cursos de formación para 

todo su personal, en algunas ocasiones es el propio gerente quien lo realiza. En otros casos, 

se facilita la participación de los trabajadores en charlas o coloquios o se realizan dentro de 

las instalaciones de la empresa. 

Aunque la formación debe ser una preocupación de toda empresa, en Farmaquímicas Sur se 

intenta plantear un plan de mejora continua y crecimiento de todo nuestro equipo y por ello 

lo incorporamos dentro de nuestra actividad de Responsabilidad Social Empresarial. 
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Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La motivación principal es estar siempre al día de lo que ocurre en nuestro sector por un 

lado y por el otro concienciarnos de realizar tareas para ayudar a otras personas.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Ha supuesto madurar laboralmente y sentir un sentimiento de pertenencia y desarrollo per-

sonal mejorado por parte del equipo y de los públicos externos que se relacionan con noso-

tros que también así lo perciben. 

Nombre de la empresa u organización:

Grupo Peñarroya

Sector de actividad: 

Turismo – Promocion Inmobiliaria.

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: CN 340 PK 215,6

Teléfono: 952 21 05 20        

Página web: www.penarroya.com / www.holidayworld.es

Correo electrónico: evelyn@penarroya.com

Persona de contacto: Evelyn Everaerts

Cargo: Responsable del Dpto. de Marketing y Comunicación

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

GRUPO PEÑARROYA 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Plan Concilia.

Destinarios de la actuación 

Trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa 

AENOR como certificadora de las prácticas y medidas de conciliación adoptadas.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

En los últimos 9 años, este Grupo empresarial ha destinado sus esfuerzos a construir una 

organización basada en la consolidación de una cultura Conciliadora.  En esta materia, en 

Grupo Peñarroya desde antes de 2004 ya existían medidas de APOYO A LA FAMILIA Y FLE-

XIBILIDAD horaria, pero no estaban estandarizadas. 

El año 2004 es un punto de inflexión en el Grupo por la apertura del complejo hotelero 

Holiday World. Pasamos de tener plantilla de 30 personas, aproximadamente, a 400 traba-

jadores. Alcanzando los 700 trabajadores en 2009. 

Las mujeres forman el 60% de la plantilla y la pirámide de edades se engrosa considerable-

mente entre los 25 y 35 años. 

En el año 2007 se le presenta a la Dirección General “El Plan concilia” por parte de su depar-
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tamento de RRHH. 

El plan Concilia es un documento formado por cuatro secciones: 

1. Entorno social y empresarial 

2. Informe analítico de la organización: estructura organizativa, expansión empresarial, cre-

cimiento, distribución por sexos, edades… 

3. Adaptación a la realidad: La conciliación vida familiar / personal y laboral. 

4. Presentación de GUIA CONCILIADORA: donde ya se presentaban medidas dirigidas a la 

conciliación para la MADRE DE GRUPO PEÑARROYA: 

 a. Medidas para la mujer embarazada 

 b. Medidas para la reincorporación tras la baja maternal 

 c. Medidas para la madre con hijos menores de 7 años. 

Por motivos operativos, el proyecto no vio la luz en este momento (preparación de la apertu-

ra de Holiday Polynesia y posterior apertura, traslado de oficinas centrales…), pero se siguió 

trabajando y mejorando el documento. 

Tras la apertura de Holiday Polynesia (finales 2009), se retomó el proyecto. 

Tras participar en unas jornadas formativas de Conciliación familiar impartidas por la Fun-

dación Másfamilia, se optó por darle una estructura normalizadora y encuadrarlo dentro del 

enclave de la Fundación Masfamilia creando el sistema de gestión “EFR” Y CERTIFICARNOS 

COMO EMPRESA FAMILIARMENTE RESPONSABLE. 

En abril de 2010 comenzamos la preparación para la certificación del modelo “EFR” y tras la 

auditoría externa realizada por AENOR, obtuvimos el certificado de empresa familiarmente 

responsable. 

Para obtener el certificado hay que cumplir una serie de requisitos: 

- Crear un sistema de gestión 

- Crear un sistema de comunicación fluido 

- Crear catálogos de medidas que den respuesta a las Políticas de conciliación familiar/ per-

sonal laboral. 

Se crearon TRES CATÁLOGOS de medidas respondiendo a las necesidades particulares de 

los trabajadores de la división operativa y corporativa. 

(No tienen las mismas necesidades el personal que trabaja en oficina con turnos fijos y li-

brando fines de semana , que el personal que tiene rotación en turnos de 24 horas y 7 días, 

ni el personal directivo que tiene que tener flexibilidad total).

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Grupo Peñarroya tiene un objetivo muy claro a alcanzar: ser rentable y de prestigio pero con 

un alto sentido de la responsabilidad frente a su equipo humano, el entorno al que pertene-

ce y la sociedad que le rodea. 

Además, tiene como visión realizar una expansión sostenible, que permita hacer frente a las 

inversiones. 

Su misión consiste en alcanzar niveles de liderazgo en el turismo internacional por diferen-

tes motivos, por dar un servicio diferenciado y de calidad asociado a acciones responsables 

y por la manera honesta de desempeñar sus funciones. 

Las actividades se fundamentan en el espíritu de colaboración y responsabilidad con todo 

lo que les rodea. Por ello, la Responsabilidad Social es el camino y la manera en la que la 

empresa, desde su fundación, ha tenido presente como premisa fundamental, para guiar el 

futuro de su negocio. 

La motivación para que el GP ponga en marcha un sistema de gestión como el de EFR en su 

organización es porque en él quedan claramente definidos sus valores y los principios del 

negocio, que se transmiten a todos aquellos que forman parte de la empresa: Consejo de 

administración, el equipo humano, consumidores, proveedores, posibles socios… 

Se basa por una apuesta firme por los valores humanos que concilian la vida laboral con 

la familiar, que pretende ofrecer mejoras laborales tanto en el terreno personal como en el 

profesional, y que ha llevado a Holiday World a ser el primer complejo hotelero de España en 

obtener la certificación EFR que otorga la Fundación Más Familia. 

Con todo esto, la empresa además consigue beneficios tanto para el trabajador como para 

la empresa llegando a: 

- Disminuir en la rotación de personal. 

- Evitar fracasos en la implantación de estrategias dentro de la empresa. 

- Mejorar la relación laboral. 

- Retención del talento. 

- Una relación trabajador-cliente más amable 

- Una organización FELIZ

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

La RSC supone para Grupo Peñarroya a nivel general, el asumir un compromiso de modo vo-

luntario para contribuir a un desarrollo económico sostenible, y ello, por medio de la colabo-

ración con sus empleados, la comunidad local y la sociedad, respetando el entorno natural, 

y con el objetivo final de mejorar la calidad de vida. 
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Desde el punto de vista meramente económico, una correcta aplicación de la RSC supone 

la mejora de la calidad de los servicios a largo plazo, adaptándose a la demanda del cliente. 

Una vez escuchada la opinión del consumidor final los márgenes de éxito son mayores. 

Además, a mayores controles de calidad, mayores son las posibilidades de ahorro de coste 

de los procesos. Por otro lado, mejoran las inversiones al elevar el valor de la empresa, lo que 

se traduce en nuevas oportunidades comerciales y ventajas competitivas. 

Por otro lado, en el aspecto social y cultural, gracias a la RSC la sociedad en general podrá 

ver que tu empresa es responsable, comprometida y de confianza, reforzando así tu imagen 

de cara al exterior y fidelizando tu marca y la predisposición del cliente a usar tus servicios, 

cualquiera que sea tu ámbito de negocio. 

Para tus empleados, que tu negocio cuente con un plan de RSC supone la mejora de sus 

condiciones, seguridad laboral, de salud, y formación, lo que se deriva en mayor y mejor 

productividad. 

A nivel particular y derivado de los proyectos de responsabilidad social implantados por 

Grupo Peñarroya, ha significado lo siguiente: 

EFR. Ha supuesto y supone una “grandísima responsabilidad”. 

Una certificación de este tipo es más que un compromiso, es una obligatoriedad, el cum-

plimiento de una normativa, por lo que tenemos un compromiso firme y reglado de mejora 

continua como organización que conciliar la vida familiar, personal y laboral. 

Podríamos haber elegido la conciliación sin la certificación efr como han hecho muchas 

otras organizaciones, pero en Grupo Peñarroya creemos que hay que ser responsables, rigu-

rosos y serios con los trabajadores, creemos en nuestro capital humano y por lo tanto nos 

comprometemos. 

Implica interiorizar una cultura conciliadora por parte de todos los estratos jerárquicos de 

la compañía, consiste en dar tranquilidad aunando flexibilidad y apoyo a la familia, implica 

formar y desarrollar carreras profesionales, ofrecer igualdad de oportunidades, tanto de gé-

nero, edad, nacionalidad, personal en riesgo de exclusión social… en definitiva, nos acerca a 

nuestros trabajadores, a nuestro entorno y a nuestra sociedad.

Ha sido un proceso muy arduo extenderlo y hacer que funcione en una de nuestras líneas de 

negocio como es la Hotelera, ya que en el resto de ramificaciones de la organización es un 

concepto en el que se ha trabajado con más facilidad. 

Difícil en el área hotelera, no solo por la creación del sistema de gestión y por la configura-

ción de 3 catálogos de medidas efr en los que hemos aunado hasta casi 90 Medidas diferen-

tes para un colectivo de personas cercano a las 700 trabajadores, sino por la concienciación 

y la interiorización del concepto de conciliación. 

Existía un concepto muy sesgado, lo identificaban únicamente con que conciliación era si-

nónimo de flexibilidad horaria y sólo extensible al género femenino, por lo que se detectó 

tras un análisis minucioso de clima laboral, que había un colectivo que no se sentía identifi-

cado y al que no le interesaba la Conciliación. 

El sector al que nos dedicamos por necesidades intrínsecas de funcionamiento requiere pre-

sentismo y cumplimiento de horarios sin posibilidad de implementar las medidas de flexi-

bilidad habitualmente aplicables a otros sectores ya que hay que permanecer activos y con 

atención personalizada al cliente 365 días durante 24 horas diarias. 

Tuvimos que enfocarnos mucho en formación y en sensibilización y dar a entender que la 

conciliación está compuesta de 5 políticas en las que todos tienen cabida: solteros, casados, 

jóvenes, no tan jóvenes, mujeres, hombres… 

Nuestras medidas van orientadas a desarrollar 5 pilares fundamentales en la gestión de 

personas: 

- Apoyo a las familias de los trabajadores, 

- Desarrollo de competencias profesionales, 

- Flexibilidad temporal y espacial, 

- Calidad en el empleo e Igualdad de oportunidades. 

Tardamos tiempo en hacer entender que conciliar “No es trabajar menos sino trabajar mejor”. 

Invertir en conciliación supone un beneficio para TODOS, trabajadores, clientes y empresa. 
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Aumenta la motivación, mejora la productividad e incrementa la satisfacción, lo que refuer-

za las estrategias de fidelización. Para fidelizar, hay que contar con el cliente interno que es 

el que está dentro de la empresa y es el que mejor puede transmitir la cultura corporativa y 

beneficiarse de ella. 

El grado de satisfacción de nuestras personas o el clima laboral ha conseguido alcanzar limites 

históricos y esto significa mejor calidad en los servicios y por ende, mejora la rentabilidad. 

Un trabajador motivado y que esté a gusto en su puesto de trabajo no solo trabaja más y 

mejor sino que transmite al cliente esa armonía, contribuyendo a hacerles más felices sus 

vacaciones y por tanto, fidelizarlos. 

La retención del talento, otro objetivo cumplido. Este proyecto nos ayuda a adaptar las ne-

cesidades de nuestro personal más valido al trabajo consiguiendo una alta satisfacción y 

estabilidad laboral. Pensamos que es mucho más rentable retener al trabajador válido e 

invertir en su bienestar laboral.

Nombre de la empresa u organización:

Hnos. Sánchez-Lafuente S.A.

Sector de actividad: 

Siderometal - Carrocero

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: C/Ruíz y Maiquez, 60 

29590 Campanillas (Málaga)

Teléfono: 952 62 58 40 / 41   Fax: 952 43 34 77     

Página web:   

Correo electrónico: Info@lafuente.eu

Persona de contacto: Cristóbal Castañeda Jiménez

Cargo: Responsable RSE-Calidad

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

El valor eres tú.

Tu confianza vale más.

Destinarios de la actuación 

Trabajadores de la empresa.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Se trata de poner en valor a las personas. Aumentando su polivalencia mejoramos su em-

pleabilidad en la empresa, consiguiendo mantener el empleo, mejorar la formación, reducir 

los accidentes de trabajo,…

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Preocupación por el principal grupo de interés y nuestra principal herramienta competitiva.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Mantenimiento de la plantilla de la empresa. 

32 33



Nombre de la empresa u organización:

HRCS

Sector de actividad: 

Consultoría en Recursos Humanos y Formación

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Graham Bell 6, 2ª Planta, 8 

Edificio Hevimar II, Parque Tecnologico de Andalucia  

29590 Campanillas (Malaga)

Teléfono: 952 02 01 13       

Página web: www.hrcs.es

Correo electrónico: info@hrcs.es 

Persona de contacto: Miguel Ángel Romero

Cargo: Director Gerente

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

HRCS 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Retención del talento y crecimiento del equipo humano.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

El equipo humano de HRCS.

Colaboradores en la iniciativa 

Todos nuestros clientes.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

El mayor valor de nuestra empresa es nuestro personal y por ello hacemos una apuesta fir-

ma por retenerlo y permitir que crezca y se desarrolle profesionalmente con nosotros. 

Como medidas o actuaciones básicas para conseguir estos objetivos destacamos: 

- Escucha activa y preocupación por las necesidades y expectativas del equipo intentando 

apoyarlo para que oriente su actividad hacia la consecución de las mismas, sin confrontar 

los intereses como persona con los de la empresa, creciendo de forma conjunta. 

-  Medidas de conciliación entre las que destacan: Flexibilidad horaria y gestión del talento 

con planes formativos para el personal de la empresa.

- Estabilidad laboral del equipo fomentando los contratos laborales que permitan tanto a la 

empresa como al empleado sentirse cómodo en el desempeño de su actividad. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Mejorar los resultados de la empresa así como la satisfacción de su equipo humano en el 

desempeño de su actividad. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Se ha conseguido un sentimiento de pertenencia a la empresa mayor y una tasa de absen-

tismo laboral muy baja. HRCS se siente muy orgullosa de su equipo de trabajo y también 

percibe un buen ambiente y clima en el seno de sus instalaciones por parte de sus recursos 

humanos.
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Nombre de la empresa u organización:

Innovaciones sostenibles del sur (INSOSUR)

Sector de actividad: 

Consultoría en Recursos Humanos y Formación

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Industrial Santa Cruz C/ La Gitanilla 17, 

nave 23F

Teléfono: 951 21 31 31       

Página web: www.insosur.es

Correo electrónico: joseantonio@insosur.es 

Persona de contacto: José Antonio Aguilera Galeote

Cargo: Gerente

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

INSOSUR 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Tu Día es tu Día.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Trabajadores.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

El día de tu cumpleaños es una fecha muy significativa, por eso en Insosur hemos decidido 

dar el viernes libre de esa semana con motivo de tan ilustre aniversario para disfrutar de un 

descanso más largo después de la celebración. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Nuestro principal objetivo es que los empleados estén motivados y unidos a la cultura em-

presarial, se sientan parte de un proyecto único y aporten lo mejor de sí mismos, para lo 

que nos concienciamos en dar las mayores facilidades para la flexibilización de horarios y la 

conciliación de la vida personal y laboral.  Es nuestro compromiso de calidad con los traba-

jadores de Insosur.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Los viernes nuestra empresa ofrece horario reducido, otorgando un viernes al año con moti-

vo de algo tan personal como el cumpleaños ha mejorado el rendimiento de la productividad 

y la satisfacción de los trabajadores.
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Nombre de la empresa u organización:

Limasa, Servicio Limpieza Integral De Malaga III, S.A

Sector de actividad: 

Servicios de limpieza, recogida y tratamiento, valoración y 

eliminación de R.S.U

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Cmno. de la Térmica nº83 29004 Málaga

Teléfono/Fax: 952 23 22 80/ 952 25 95 66       

Página web: www.limasa3.es

Correo electrónico: rarjonaj@limasa3.com 

Persona de contacto: Rafael Arjona Jiménez

Cargo: Director Gerente

3.1. GESTIÓN DEL TALENTO 
Y CONCILIACIÓN

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Incorporación de colectivos femeninos desfavorecidos.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Sociedad, colectivos en riesgos de exclusión social.

Colaboradores en la iniciativa 

- Área de igualdad de oportunidades para la Mujer del Ayuntamiento de Málaga.

- Representantes de los trabajadores de la empresa.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Despliegue de los criterios de responsabilidad social adoptados por la empresa en referen-

cia a la afección de sus actividades en el entorno que le rodea, definiendo un marco de com-

portamiento ético y de cooperación empresarial tanto internamente como en su cadena de 

proveedores y colaboradores.

Integración en el colectivo de personas que conforman la empresa de un sector de la socie-

dad con importantes dificultades de inserción social.

Implicación de los trabajadores y sus representantes de manera personal como motor del cambio.

Implantación en la estructura de personal de criterios reales y efectivos de responsabilidad social.

Establecimiento de líneas de colaboración con organismos municipales de gestión social 

tales como el Área de igualdad de oportunidades para la Mujer.

Colaborar en la concienciación ciudadana y de las personas que conforman la empresa en 

relación a la necesaria solución de los problemas sociales derivados de la discriminación. 

Flexibilizar los requisitos laborales adaptándolos a las especiales circunstancias familiares 

de determinados colectivos con riesgo de exclusión social.

Colaborar en la lucha contra la exclusión social de los colectivos vulnerables, ya que las 

desigualdades, además de afectar a quien las padece, repercuten en el conjunto de la sociedad 

y esta integración parte de la base de tener un trabajo digno que, además de una fuente de 

subsistencia económica, es un necesario factor de integración social y una sólida base de futuro.

Es decir se pretende romper la cadena que de otra manera llevaría en muchos casos a la des-

estabilización de la condición salarial que retroalimenta un proceso de involución socioeco-

nómica cuyos vectores clave son la precarización laboral y deterioro de las condiciones labo-

rales y que genera el progresivo aumento de los colectivos sociales excluidos de los circuitos 

clásicos de empleo, determinantes de la falta de cualificación profesional, exclusión social, 

marginación y en suma de un persistente debilitamiento de la posición social de cada vez 

mayor población.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La planificación de acciones asociada a la implantación y desarrollo de la iniciativa anterior 

ha sido la siguiente:

• Compromiso de proyecto de inserción que establece como requisito imprescindible para 

la normalización del colectivo de la incorporación al mercado laboral

• Determinación de la necesidad de integrar los requerimientos familiares en la oferta 

laboral (facilidad de transporte, horarios,..)

• Desarrollo de los puestos de trabajo e instalaciones sobre los planes de desarrollo em-

presarial ya establecidos

• Determinación de los diferentes puestos de trabajo a cubrir

• Definición de los perfiles y requisitos de cada puesto

• Difusión de las características de la oferta de empleo entre los colectivos afectados.

• Estudio de las candidaturas en relación a los perfiles laborales.

• Propuesta de candidatas

• Entrevistas y selección personal

• Contratación del personal.

• Formación y capacitación

LIMASA 
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• Gestión de la integración en la empresa.

El proceso formativo y de integración ha sido diseñado especialmente para este colectivo 

ya que en general la falta de experiencia laboral y el nivel de formación de partida requerían 

una adaptación de contenidos y metodología.

Un objetivo importante de este proceso ha sido la ruptura de barreras mentales, de miedos 

y de desarrollo de capacidades previo al inicio de las tareas.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Creación de 25 puestos de trabajo en la Planta de tratamiento y selección de envases para 

la selección del material recogido selectivamente en el municipio de Málaga.

Aportación, por parte del Área de igualdad de oportunidades para la Mujer, de un medio de 

transporte gratuito hasta el centro de tratamiento para el colectivo durante dos años.

Participación en un programa de intermediación laboral que fomenta la integración en em-

presas ordinarias de personas con dificultades para acceder al mundo laboral como un me-

canismo para combatir su exclusión social.

La participación en actividades colectivas fomenta el mejoramiento social, económico y ambien-

tal de nuestro entorno y aporta innegables mejoras de imagen y responsabilidad a la empresa.

La gestión sistemática de las necesidades y expectativas de la sociedad, como grupo de 

interés de nuestra empresa, nos permite movilizar el talento, el tiempo y la energía de la 

plantilla en el desarrollo de las líneas de desarrollo social responsable adecuadas. 

También permite aprovechar, incentivar y encauzar el potencial humano y profesional de 

nuestra empresa en beneficio de necesidades en materia de desarrollo humano y social que 

se puedan identificar en comunidades asociaciones / organizaciones de tipo social.

Este tipo de actividades redunda también en beneficios internos ya que permiten: 

• Promover una cultura de colaboración. 

• Sensibilizar a la plantilla sobre las necesidades sociales de otros colectivos. 

• Permitirles descubrir nuevos valores. 

• Poder poner en práctica la solidaridad, que permite un desarrollo más integral de las 

personas. 

• Proveer una alternativa de participación ciudadana para canalizar sus inquietudes per-

sonales de trabajo comunitario y solidario. 

• Establecer puentes con diversas organizaciones sociales de la comunidad.

• Facilitar que cada empleado pueda ser  un embajador de la empresa en la comunidad. 

• Estudiar la  generación de proyectos sociales conjuntos y, consecuentemente, impactos 

positivos en las condiciones de vida de las comunidades.

El seguimiento y medición del grado de avance del despliegue de acciones asociadas a esta 

iniciativa se ha integrado en Cuadro de Mandos Integral que gestiona las líneas estratégicas 

derivadas de la política empresarial, en concreto las referentes a:

Necesidades y expectativas de los grupos de interés y del entorno externo, a la sociedad.

Responsabilidad en relación con la sociedad mediante la incorporación de requisitos de 

gestión que toman como base la afección de sus actividades en el entorno que le rodea, 

definiendo un marco de comportamiento ético y de cooperación empresarial tanto interna-

mente como en su cadena de proveedores y colaboradores.

Economía y eficiencia, ya que su pervivencia se debe basar también en la necesaria obten-

ción de resultados económicos, mediante un desarrollo eficiente de sus actividades, que 

tenga en cuenta  los requisitos de las anteriores líneas de sostenibilidad
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En esta línea destacan las medidas dirigidas a prestar un apoyo directo a colec-

tivos especiales. No es más que dirigir los esfuerzos a aquellos que por diversos 

motivos se sienten más desprotegidos en la sociedad. La detección de estos 

colectivos depende de aquellas causas con las que la empresa, junto con su 

equipo, tiene una mayor sensibilidad: enfermedades, desempleados, personas 

con menos recursos u otros. En algunas ocasiones, no es necesarios buscar co-

lectivos fuera del seno de la organización: todavía hoy, el sector de actividad de 

la empresa o el entorno convierte en prioridad el desarrollo de políticas, com-

promisos y acciones positivas. La integración de los principios de igualdad de 

oportunidades en la gestión de la organización mediante medidas que eviten 

cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres constituye un 

elemento de competitividad laboral. 

3.2. COLECTIVOS 
ESPECIALES 

Las empresas socialmente responsables se empeñan en devolver 
al entorno parte de lo que éste les aporta en el desarrollo diario 
de su actividad. 
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Nombre de la empresa u organización:

Almacenes Carmona S.A. - Abasthosur

Sector de actividad: 

Distribuidor mayorista alimentación

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Calle Antiquaria nº 1 

Polígono Industrial Antequera

Teléfono: 952 70 30       

Página web: www.abasthosur.es

Correo electrónico: javiercarmonaro@abasthosur.es

Persona de contacto: Fco. Javier Carmona Rodríguez

Cargo: Jefe de Calidad y Sistemas

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

ABASTHOSUR 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Clasificación y entrega del RSU Cartón y Plástico generado por la actividad de la empresa a 

favor de ONG discapacitados ADIPA.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

En el caso de la ONG ADIPA el colectivo destinado a tal acción de RSC es personas discapa-

citadas psíquicas.

Colaboradores en la iniciativa 

ONG ADIPA.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Destacamos nuestra colaboración desde hace muchos años con la ONG ADIPA (discapa-

citados psíquicos) a la cual donamos grandes cantidades de cartón, el cual clasificamos 

en la empresa en containers. Dicho cartón es clasificado y reutilizado para su venta por la 

ONG, obteniendo ingresos por su venta. Este año hemos empezado a hacer lo mismo con 

el plástico. Las cantidades de cartón que hemos aportado se controlan mediante partes de 

entrega y parametriza mensualmente para nuestro sistema de calidad. En los últimos años 

las cantidades donadas van desde las 30 a 40 toneladas por año.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Para nosotros es esencial llevar a cabo una correcta gestión ambiental de nuestros residuos 

a la vez que poder estar colaborando en un proyecto social como el de ADIPA. Minimizar el 

impacto ambiental de nuestra actividad es uno de los pilares en los que se fundamenta la 

RSC y compromiso de nuestro sistema de gestión ambiental. Almacenes Carmona cree en la 

integración con el entorno y por ello el respeto y cuidado del mismo son esencia de nuestra 

actividad diaria así como nos permite aproximarnos a nuestros clientes que se identifican 

con estas prácticas de apoyo al desarrollo sostenible.

 De forma complementaria a este proyecto se han desarrollado otros en materia de gestión 

ambiental. Como pueden ser el coche eléctrico, la gestión de consumos de gasoil, la energía 

fotovoltaica, la gestión de todos los residuos peligrosos por la empresa, etc.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Esta contribución ha supuesto el reciclaje de una media de 35 toneladas de cartón por año. 

Y la ayuda económica y mantenimiento de la asociación de discapacitados psíquicos de 

Antequeta ADIPA.
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Nombre de la empresa u organización:

Empresa Municipal Aguas de Málaga, S.A.

Sector de actividad: 

Captación, depuración y distribución de agua

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Plaza General Torrijos, 2 

Edif. Hospital Noble

Teléfono: 952 13 50 03       

Página web: www.emasa.es

Correo electrónico: registro@emasa.es

Persona de contacto: José Luis González Bollullos

Cargo: Director de Recursos Humanos

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

EMASA 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

- Fondo social.

- Donación a instituciones benéficas el importe de la huelga general de un grupo de trabajadores.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

- Particulares.

- Colectivos en riesgo de exclusión social.

Colaboradores en la iniciativa 

Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

- Fondo social: En el acta del 27-3-2012 del Consejo de Administración de la Empresa Muni-

cipal Aguas de Málaga, S.A., se aprueba la creación de un fondo social con una dotación de 

12.000 € mensuales por la dificultad que atraviesan en esta época de crisis algunos ciuda-

danos malagueños; así mismo se decide que sea la delegación de Bienestar Social del Ayto. 

de Málaga la que defina a quién y en que se puede beneficiar.

- Donación a instituciones benéficas del importe salarial por la participación en la huelga 

general de un grupo trabajadores:  

La representación de los trabajadores acordó con la dirección de la empresa realizar la do-

tación del importe del salario de trabajadores que solicitaron su descuento el día de huelga 

general, 14 de noviembre, a pesar acudir a su trabajo. Se realizo un donación de 3.296,96 € 

correspondiente a la solicitud de 36 trabajadores. Dicho donativo recayó proporcionalmente 

en tres asociaciones: Banco de Alimentos, comedor Padre Huelín y a los Ángeles Malague-

ños de la Noche.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

El Compromiso de responsabilidad social corporativa, en aspectos relacionados con la ayuda 

humanitaria.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada: 

Avanzar en los objetivos adquiridos por todas las personas que forman parte de esta empre-

sa para trabajar por un futuro acorde con las necesidades de nuestra sociedad y de nuestro 

entorno.
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Nombre de la empresa u organización:

Farma-Química Sur S.L

Sector de actividad: 

Farmacéutico, cosmético, veterinario, etc.

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: / Carlo Goldoni , 32 

Teléfono/Fax: 952 24 09 88 / 952 24 25 85       

Página web: www.farmaquimicasur.com

Correo electrónico: almacenfqs@hotmail.es

Persona de contacto: Francisco Jesús Santana Lobera

Cargo: Encargado de almacén

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

FARMA-QUIMICA SUR 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Recogida de tapones de plástico para colaborar con causas sociales

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Familias con niños dificultades de movilidad que requiere apoyo económico especial para 

superar las barreras físicas de las que adolece.

Colaboradores en la iniciativa 

Los propios trabajadores que son quien con su apoyo a la recogida de tapones hacen posible 

la actuación. 

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

La recogida de tapones de plástico se realiza dentro de nuestras instalaciones y luego una 

persona de nuestra empresa es la encargada de llevarlos a un local el cual los recogen para 

que a su vez se entreguen para una asociación la cual los quiere para conseguir una silla de 

ruedas para un niño enfermo.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La motivación principal es estar siempre al día de lo que ocurre en nuestro sector por un 

lado y por el otro concienciarnos de realizar tareas para ayudar a otras personas

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Ha sido una pequeña contribución pero al implicar a todo el equipo y tener un resultado tan 

claro y socialmente tan reconfortante se ha propiciado un clima de cooperación y motiva-

ción de todos los integrantes de la empresa muy positivo.
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Nombre de la empresa u organización:

Fissa Málaga Gestión Integral de Servicios, S.A.

Sector de actividad: 

Servicios

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: C/ Saint Exupery, 14-16 (Bajo) 

Teléfono/Fax: 952 36 04 07/ 8  952 04 02 88       

Página web: www.grupofissa.com

Correo electrónico: malaga@grupofissa.com

Persona de contacto: Miguel Ruíz Herrera

Cargo: Consejero Delegado

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

FISSA 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Inserción laboral de personas con discapacidad a través de la Fundación AFIM (Ayuda, For-

mación e Integración del Discapacitado)

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Colectivos en riesgos de exclusión social

Colaboradores en la iniciativa 

Plantilla de personal y clientes de Fissa Málaga G.I.S., S.A., así como la Fundación AFIM.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Para la inserción laboral de personas con discapacidad la Fundación AFIM cuenta con el 

Centro Especial de Empleo Los Jabones de AFIM. Fissa Málaga G.I.S., S.A. hace entrega a 

sus nuevos clientes de una caja de jabones personalizada realizada íntegramente por este 

Centro Especial de Empleo.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Como empresa no queremos dejar de pensar en aquellas personas que tenemos  muy cerca 

de nosotros y que también necesitan de nuestra ayuda.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada: 

Para nuestra empresa supone el poder desarrollar acciones de Responsabilidad Social tanto 

a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras, conseguimos motivar al personal de la 

Empresa más allá de su cometido laboral.
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Nombre de la empresa u organización:

HRCS

Sector de actividad: 

Consultoría en Recursos Humanos y Formación

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Graham Bell 6, 2ª Planta, 8 

Edificio Hevimar II, Parque Tecnologico de Andalucia  

29590 Campanillas (Malaga) 

Teléfono: 952 02 01 13       

Página web: www.hrcs.es

Correo electrónico: info@hrcs.es 

Persona de contacto: Miguel Ángel Romero

Cargo: Director Gerente

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

HRCS 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Orientación profesional para la mejora de la empleabilidad de jóvenes. 

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Jóvenes Desempleados.

Colaboradores en la iniciativa 

La Universidad de Málaga y el Área de la Juventud del Ayuntamiento de Málaga.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Desde HRCS colaboramos de manera desinteresada con diversos organismos públicos para 

ayudar a la orientación profesional de personas que están en el desempleo, por ejemplo en 

la Universidad impartimos charlas para ayudar a buscar empleo, en el Área de Juventud 

estamos trabajando para mejorar las competencias de 14 jóvenes universitarios que tras 

terminar su carrera no encontraban empleo.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Los niveles de desempleo actuales, especialmente de paro juvenil, suponen una lacra social 

en el ámbito  nacional y considerando nuestra actividad consideramos que podemos pro-

porcionar una visión y herramientas de apoyo a estos colectivos con especiales dificultades 

para el acceso al mundo laboral. Se trata de una apuesta de nuestra empresa por la capaci-

tación, mejora y empleabilidad de jóvenes. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Supone una gratificación en el desarrollo social de la empresa ya que lejos de centrarnos 

en estos momentos de dificultad económica en rentabilizar nuestro negocio consideramos 

oportuno aportar nuestro granito de arena a la sociedad a través de charlas de sensibiliza-

ción y capacitación a jóvenes. Nos hace sentirnos más orgullosos de formar parte de HRCS.
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Nombre de la empresa u organización:

Hutesa Agroalimentaria S.A

Sector de actividad: 

Envasado y Exportación Aceitunas de Mesa

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Ctra Nac 334 Km 136 29520 

Fuente de Piedra (Málaga) 

Teléfono/Fax: 952 73 52 25 / 952735100     

Página web: www.hutesa.com

Correo electrónico: hutesa@hutesa.com 

Persona de contacto: Mª Paz Hurtado Cabrera

Cargo: Presidente

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

HUTESA 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Donación al Banco de Alimentos de Málaga (Bancosol). 

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Personas que acuden a los bancos de alimentos.

Colaboradores en la iniciativa 

Bancosol.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Donación al Banco de Alimentos de Málaga (Bancosol) de comida y efectivo por un importe 

aproximado de 19.000,00 Euros.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

En el año 2008 empezamos a colaborar con Bancosol Malaga mediante donaciones de co-

mida (aceitunas envasadas) y cuando ha sido necesario contribuciones en efectivo.

En los ultimos 2 años (2011 y 2012) hemos donado aproximadamente 19.000 Euros en Co-

mida y 6.000 Euros en efectivo.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Para la empresa esta acción, convertida en una tradición anual para la compañía, supone 

sentirnos orgullosos no solo por la contribución económica en materia de empleo y desarro-

llo socioeconómico sino porque más allá de nuestra actividad empresarial realizamos una 

contribución con los colectivos sociales más desfavorecidos. 
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Nombre de la empresa u organización:

Ingeniería e Integración Avanzadas (Ingenia), S.A.

Sector de actividad: 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: C/ Severo Ochoa, 43 

Teléfono/Fax: 952 02 93 00 / 952 02 93 09     

Página web: www.ingenia.es

Correo electrónico: info@ingenia.es 

Persona de contacto: Antonio José Solís Ruiz

Cargo: Oficina Técnica, Innovación y Calidad

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

INGENIA 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Campaña interna “Semana Solidaria”. 

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Trabajadores y trabajadoras de Ingenia.

Colaboradores en la iniciativa 

ONG “Madre Coraje”.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

A lo largo de una semana, se pusieron a disposición de la plantilla de Ingenia una serie de 

ordenadores obsoletos a un precio muy asequible (5 €), con el fin de donar el dinero recau-

dado a la ONG Madre Coraje.

Para ello, se puso a disposición de los empleados un listado de las principales característi-

cas técnicas de cada equipo, permitiendo reservar, previo pago, aquellos que les resultaran 

más interesantes. 

Por otro lado, se llevó a cabo una recolecta de ropa, medicamentos no caducados, material 

educativo, etc., que fue donado, junto con los equipos sobrantes, a Madre Coraje. 

Esta acción tuvo muy buena acogida por parte de los empleados, que colaboraron activa-

mente por esta buena causa.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

En la compañía contábamos con una serie de equipos obsoletos en el almacén, a los que no 

se les podía dar salida. Anteriormente, este material se ha donado a centros educativos o se 

han llevado a Puntos Limpios. 

Como iniciativa del Comité de Responsabilidad Social Empresarial de Ingenia, surgió la idea 

de ofrecerlos a los propios empleados por un precio simbólico, ya que algunos podían des-

tinarse a uso personal, y de este modo colaborar con alguna organización donando el exce-

dente de equipos y  el dinero recaudado. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Esta campaña nos ha dado la oportunidad de colaborar con Madre Coraje, tanto a nivel ins-

titucional como a nivel individual. Debido al éxito que ha tenido, esperamos repetir esta 

acción en el 2013. 

56 57



  

Nombre de la empresa u organización:

Instituto Técnico para la Competitividad Empresarial, S.l. 

(Grupo Lehmberg)

Sector de actividad: 

Compañía de consultoría cuya misión es colaborar con las 

empresas y entidades en la consecución de sus objetivos 

de negocio en el campo de la formación no reglada, con 

especial detenimiento en el campo de la Formación 

Profesional para desempleados y ocupados.

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Avda. Ortega y Gasset, 198. 

Polígono Alameda, nave 196 

Teléfono/Fax: 902 33 99 00 / 952 27 92 36     

Página web: www.lehmberg.es / www.lehmebergconsultores.es

Correo electrónico: grupo@lehmberg.es 

Persona de contacto: Juan Antonio Ocaña

Cargo: Gerente

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

GRUPO LEHMBERG 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Recogida de Juguetes. 

Organización social con la que se colabora, en su caso:

Ciudad de los Niños de Málaga.

Destinatarios/beneficiarios de los Proyectos o iniciativas:

Personas con bajos recursos, que por desgracia y debido a la situación de crisis económica 

que padecemos, son mucho más numerosas que en años anteriores.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

En el caso de la Recogida de Juguetes, se solicitará a los trabajadores de la empresa con 

hijos, que puedan aportar juguetes en buen estado que ya no usen sus hijos, a  ser posible 

con embalajes apropiados. En los casos en los que sea posible se les solicitará que traigan 

juguetes nuevos, a fin de llevarlos  a la Ciudad de los Niños de Málaga y que ellos medien en 

su distribución entre otros colectivos necesitados.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Apoyar a los colectivos más desfavorecidos, en este caso niños, para desde la organización 

sentir que se está haciendo una contribución con la sociedad al margen de la actividad eco-

nómica. 
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Nombre de la empresa u organización:

Interconsulting Bureau, S.l. (Grupo Lehmberg)

Sector de actividad: 

Elaboración de productos y prestación de 

servicios relacionados con la formación.                                                                                                                                       

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Avda. Ortega y Gasset, 198. 

Polígono Alameda, nave 196 

Teléfono/Fax: 902 33 99 00 / 952 27 92 36     

Página web: www.icbeditores.com / www.icbbook.com

Correo electrónico: grupo@lehmberg.es 

Persona de contacto: Jesús Baranco

Cargo: Gerente

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

GRUPO LEHMBERG 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Operación Kilo.

Organización social con la que se colabora, en su caso:

Banco de Alimentos de Málaga.

Destinatarios/beneficiarios de los Proyectos o iniciativas:

Personas con bajos recursos, que por desgracia y debido a la situación de crisis económica 

que padecemos, son mucho más numerosas que en años anteriores.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Con la Operación Kilo, se solicita durante un mes a los empleados de la empresa y otros co-

laboradores de la misma, que aporten alimentos no perecederos, como legumbres, pastas, 

latas de conserva, etc. a fin de hacer una entrega lo mayor posible a el Banco de Alimentos 

de Málaga, para que pueda realizar el mismo su distribución antes de las fechas navideñas.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Apoyar a los colectivos más desfavorecidos para desde la organización sentir que se está 

haciendo una contribución con la sociedad al margen de la actividad económica. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Esta campaña nos ha dado la oportunidad de colaborar con una organización como el Banco 

de Alimentos en un momento tan especial como la Navidad. 
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Nombre de la empresa u organización:

Lambda, Soluciones de Gestión

Sector de actividad: 

Consultoría Empresarial y Formación                                                                                                                                  

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: PTA. C/ Graham Bell. Edf. Hevimar, 

planta 3ª, oficina 6. Campanillas, 29590, Málaga 

Teléfono/Fax: 637 567 569     

Página web: www.lambdagestion.com

Correo electrónico: lambdagestion@gmail.com 

Persona de contacto: Lucía Miralles González

Cargo: Gerente

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

LAMBDA, SOLUCIONES DE GESTIÓN 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Proyecto sistema voy.

Destinatarios/beneficiarios de los Proyectos o iniciativas:

Sociedad en general, en especial mayores.

Colabora en la iniciativa

Alea Tecnology.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Diseño y elaboración de un sistema de localización interactivo y bidireccional que permite a 

una persona que se ha perdido o desorientado, enviar un sms de forma automática indican-

do la localización exacta de su situación.

La funcionalidad bidireccional permite definir un área de seguridad –a una persona mayor, 

por ejemplo- de forma tal que, si sale de esa área, el sistema de forma automática alerta a 

las personas de contacto pre-establecidas.

El sistema dispone de un espacio web donde se gestionan usuarios, móviles, áreas de segu-

ridad, etc, y de un app para android.

El sistema permite instalarse de forma oculta para el uso de mujeres víctimas de violencia 

que pueden utilizar el sistema para alertar en caso de estar en situación de riesgo o amenaza. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La primera motivación fue el hecho de saber que muchas mujeres víctimas de violencia 

no tienen acceso a sistemas de protección o alerta, entre otras cosas, porque ello implica 

denuncias, y no todas se atreven a ello. Este sistema, al ser privado, está a disposición de la 

mujer que libremente lo usa con su entorno de seguridad. 

Una vez puesto en marcha, se identificaron otros colectivos que podrían beneficiarse como 

enfermos de alzheimer, etc.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Actualmente hay más de 500 usuarios del sistema. 
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Nombre de la empresa u organización:

Maskom Supermercados

Sector de actividad: 

Comercio Alimentación - Supermercados                                                                                                                                 

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: /Torre del Mar 37 P.I. Santa Teresa 

29004 Málaga 

Teléfono/Fax: 952 17 64 65       

Página web: www.maskomsupermercados.es

Correo electrónico: marketing@maskom.es 

Persona de contacto: Marina Ordóñez

Cargo: Dpto. Marketing

3.2. COLECTIVOS
ESPECIALES

MASKOM SUPERMERCADOS 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Apoyo a colectivos desfavorecidos de la sociedad a través de dos actuaciones específicas:

- Tarjeta Cliente Maskom Supermercados para titulares de la Tarjeta Andalucía Junta 

sesentaycinco.

- Colaboración con el Banco de Alimentos de Málaga.

Destinatarios/beneficiarios de los Proyectos o iniciativas:

Sociedad.

Colabora en la iniciativa

Alea Tecnology.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

TARJETA CLIENTE MASKOM SUPERMERCADOS PARA TITULARES DE LA “TARJETA AN-

DALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO” 

El 22 de febrero de 2.011 Maskom Supermercados firmó, dentro del contexto de apoyo so-

cial, el Convenio de Colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 

Junta de Andalucía y la Fundación Andaluza de Servicios Sociales para el desarrollo de un 

programa dirigido a las personas mayores de sesenta y cinco años titulares de la “Tarjeta 

Andalucía Junta sesentaycinco” en sus dos modalidades: verde y oro (modalidad para per-

sonas cuyo ingreso personal es inferior al 75% del salario mínimo interpersonal).

Con esta Tarjeta Cliente, Maskom Supermercados da a este colectivo un 3% de descuento 

en todas sus compras.

COLABORACIÓN BANCO DE ALIMENTOS:

En esta línea de compromiso con la sociedad y especialmente con los que en estos momen-

tos están pasando mayores dificultades, Maskom Supermercados colabora activamente 

con los Bancos de Alimentos, especialmente con el Banco de Alimentos de Málaga, Banco-

sol. Esta colaboración se basa en la creación de campañas de recogidas de alimentos en los 

supermercados y en la donación de productos por parte de la cadena.

Por otro lado, en febrero de 2.013, Maskom Supermercados se adhiere al “Plan de colabo-

ración para la reducción del desperdicio alimentario” impulsada por AECOC (Asociación de 

empresas de Gran Consumo). Este proyecto busca la eficiencia a través de la colaboración a 

lo largo de toda la cadena del proceso alimentario para reducir los desperdicios y optimizar 

al máximo el aprovechamiento del “excedente”.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Maskom Supermercados es una empresa familiar e íntegramente malagueña que desde sus 

inicios busca la cercanía con sus clientes. Consciente del papel que, como empresa, juega 

dentro de la sociedad, apuesta por realizar y participar en acciones encaminadas a mejorar 

la situación dentro de su ámbito de actuación:

- Fomento del empleo, la formación continua y la promoción de su capital humano.

- Igualdad de oportunidades, integración de personas con discapacidad y de colectivos en 

riesgo de exclusión social.
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- Solidaridad, compromiso con su entorno y participación en actividades que redunden en 

beneficio para la sociedad.

- Respeto y cuidado del Medio Ambiente.

- Compromiso con el deporte y el estilo de vida saludable.

- etc.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

TARJETA CLIENTE MASKOM SUPERMERCADOS PARA TITULARES DE LA “TARJETA ANDA-

LUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO” 

Desde la puesta en marcha en 2.011 de la Tarjeta Cliente para titulares de la “Tarjeta Anda-

lucía Junta sesentaycinco” y a 31 de diciembre de 2.012, cerca de 9.000 personas se benefi-

cian de sus ventajas. Maskom Supermercados ha repartido más de 170.000 euros entre los 

titulares de la tarjeta y registra unas 1.500 operaciones diarias. 

COLABORACIÓN BANCO DE ALIMENTOS:

En referencia a la colaboración con Bancosol, durante el año 2.012, los clientes de Maskom 

Supermercados han donado 36.561 kilos de alimentos recogidos en las distintas campa-

ñas realizadas en los establecimientos. Por otro lado, la cadena donó durante el año 2.012, 

12.215 kilos de alimentos.
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En algunas ocasiones, ese comportamiento no está documentado, y es un buen 

ejercicio de partida plantear qué aspectos relacionados con la ética, el medio 

ambiente, la gestión de los recursos humanos y el compromiso laboral, el uso 

de activos, la confidencialidad, etc. son asumidos y marcan la personalidad de la 

empresa. En este apartado no encontrarás un número muy elevado de buenas 

prácticas, pero hemos considerado relevante incorporarlo justamente para pro-

piciar la elaboración de códigos de conducta y códigos éticos entre las pymes 

del tejido productivo malagueño. En demasiadas ocasiones, existen pero no se 

recogen expresamente y, por ende, no son compartidos e interiorizados por el 

público interno y externo, dando lugar a confusiones y ambigüedades que pue-

den afectar a la imagen global de la empresa. 

3.3. ÉTICA 

Toda empresa termina identificándose a lo largo de su actividad 
económica con un comportamiento que debe ser coherente con 
unos valores que fundamenten a la organización y sean conoci-
dos por todo su personal. 
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Nombre de la empresa u organización:

Al Andalus Travel Agency (Leisure and marketing 

Blue Roses SL)

Sector de actividad: 

Agencia de viajes minorista

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Urb. El Pilar – 

C/ Sabinillas 19, Bq1 A10 – Conjunto  

Paraíso Sport Pueblo – 29680 Estepona - Málaga

Teléfono: 951 948 465 – 615 012 500       

Fax: 901 707 703

Página web: www.alandalustravelagency.com

Correo electrónico: info@ alandalustravelagency.com

Persona de contacto: Tiana Silva Álvarez

Cargo: Administradora

3.3. ÉTICA

AL ANDALUS TRAVEL AGENCY 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Empresa sostenible

(Incidimos de igual manera tanto en el área ambiental como en el área social)

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

(Pondremos en práctica ambas visiones responsables en los siguientes destinatarios:

Nosotros (socios).

Nuestros trabajadores.

Nuestros colaboradores.

Nuestros clientes.

Nuestros proveedores.

Colectivos destinatarios de las campañas en las que colaboremos.

Sociedad en general, contribuyendo al desarrollo del tejido económico-social de la zona.

Colaboradores en la iniciativa 

Nuestra intención es hacer partícipes a nuestros colaboradores de la iniciativa de concien-

ciación que vamos a llevar a cabo en la empresa e invitarles a trabajar el tema, así como so-

licitarles productos y actitudes igualmente responsables. Sabemos que no podemos obligar 

a nadie, por ello queremos invitar y predicar con el ejemplo, para procurar contagiar de la 

necesidad y beneficios que aporta ser una empresa RSE.

También ofreceremos a los clientes la información pertinente y el conocimiento de lo que 

están aportando al elegirnos para viajar con nosotros.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Oferta de paquetes y actividades vacacionales alternativos para viajeros solidarios.

Potenciación de espacios y empresas responsables. Priorizamos la sinergia laboral con em-

presas a quienes les gusta lo que hacen y que trabajan de igual forma que nosotros, además 

de elegir como colaboradores a pequeños y medianos empresarios locales, contribuyendo 

así al desarrollo económico y social de la zona. Apoyo de nuevos proyectos de emprendedo-

res, integrándolos como proveedores.

Desempeño del trabajo de forma honesta y legal, cumpliendo las normas y leyes referentes 

a nuestro sector, siendo leales a nuestros proveedores y compañeros. Afán de superación 

diario y práctica de los ideales de empresa.

Colaboración en campañas sociales: recogida de tapones de plástico; móviles; consolas an-

tiguas; gafas; material de construcción; congeladores y frigoríficos en buen estado; medi-

camentos veterinarios y material de curas; pienso; mantas y ropa de abrigo; disfraces de 

payaso en buen estado; paquetes de kilos y latas de alimentos no perecederos; juguetes 

en buen estado; material de jardinería; palés de madera; libros; material escolar. Todo ello 

destinado a entregarlo a entidades con fines sociales, que utilizan estos materiales para 

recaudar fondos o directamente a los destinatarios.

Cuidamos de los nuestros, tanto compañeros como proveedores y clientes, a los cuales nos 

gusta tratar como nos gustaría que nos tratasen a nosotros. Con cariño y respeto, valorando 

a cada uno de forma individual y procurando hacernos sentir a cada uno escuchados y teni-

dos en cuenta. Respetamos la igualdad y los derechos, y nos recordamos mutuamente los 

deberes adquiridos al formar parte de nuestro equipo. Nos permitimos disponer de algunos 

momentos diarios para relajarnos y para ser creativos. Por eso, disponemos de canales de 

comunicación tanto internos como externos, para mantener el diálogo y poder incorporar 

las críticas constructivas a nuestra labor diaria, para poder mejorar día a día.

Cuidado de la ergonomía, seguridad laboral y seguimiento de la salud de nuestros trabajadores.
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Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La suma de las trayectorias y experiencias laborales anteriores de los socios, junto con la 

necesidad de contar con un ambiente de trabajo constructivo y refrescante, nos hicieron 

plantearnos aplicar nuestros valores personales a nuestra nueva empresa. Hicimos un aná-

lisis de la realidad, del cual extrajimos una relación de aquellas cosas que habíamos echado 

en falta en los diversos trabajos que había tenido cada uno. Añadimos aquellas cosas que 

cada uno consideraba imprescindibles para conseguir un ambiente de trabajo inspirador 

y los valores fundamentales que no queríamos que faltasen y obtuvimos así un esquema 

claro para crear una empresa responsable.

Tenemos la oportunidad de realizar nuestro trabajo de forma acorde a nuestros ideales, así 

que hemos decidido poner en práctica nuestra particular visión de cómo debería ir el mundo 

a nuestro pequeño entorno, mediante acciones concretas, con la intención de contribuir de 

esta manera a la mejora de la sociedad en la que aspiramos vivir y criar a nuestros hijos.

Queremos sentirnos satisfechos de nuestra aportación, para además poder exigir con cohe-

rencia que la sociedad mejore por el bien de todos. Así que hemos decidido participar y hacer 

partícipes, respetar y demandar respeto, ser honrados y exigir honradez. Vamos a dejar el 

mundo, en mejores condiciones de lo que lo encontramos.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

La parte teórica del código de buenas prácticas, no ha supuesto grandes problemas, ya que 

nació de las creencias y valores de los que lo confeccionamos. Nos supuso invertir un peque-

ño tiempo para hacer el análisis de la realidad y para poner por escrito las decisiones, pero 

a decir verdad, fue ameno y sobre todo, muy motivador para todos, ya que trajo a nuestra 

conciencia inmediata la ventaja que supone ser dueño de tu propia empresa y poder actuar 

conforme a la propia filosofía de vida.

Respecto a la puesta en práctica del código, la dividimos en dos partes. La primera, ya ha 

sido implantada y engloba todo lo referente a cuidado de los socios y trabajadores, cumpli-

miento estricto de la legalidad y participación en diversas campañas ambientales y sociales 

a pequeña escala. Esta primera fase no ha supuesto grandes complicaciones. Ahora nos 

encontramos en pleno desarrollo de la segunda fase, que aglutina la inversión económica 

para la optimización de recursos que respetan el medio ambiente y la inclusión de acciones 

responsables en los productos propios que elabora la empresa. Esta parte sabemos que va a 

ser algo más lenta y compleja que todo lo anterior, pero la buena disposición para conseguir-

lo es la misma y la satisfacción que nos aportará una vez terminada, será más que suficiente 

para compensar el esfuerzo que estamos poniendo en ello.

Nombre de la empresa u organización:

Arelance S.L

Sector de actividad: 

Tecnologías de la Información. 

Actividad económica: Auditoría, Asesoría y Consultoría

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: C/Marie Curie, 3. Edificio Premier II. 3ª 

Planta Campanillas- CP 29590  (Málaga)

Teléfono / Fax:: 952 02 85 85 / 952 02 06 66       

Página web: www.grupo-arelance.com

Correo electrónico: elisa.martin@grupo-arelance.com

Persona de contacto: Elisa Martín

Cargo: Responsable de RRHH

3.3. ÉTICA

ARELANCE S.L 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Entorno Responsable

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Nuestros grupos de interés, sobre todo a nuestros/as trabajadores/as y clientes.

Colaboradores en la iniciativa 

Roadmap Excelencia y Responsabilidad

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Entre los proyectos de RSE realizados, destacamos el de ENTORNO RESPONSABLE ©, al que 

nos adherimos en 2010, donde un conjunto de empresas del Parque Tecnológico trabajamos 

conjuntamente en el ámbito de la RSE, con el doble objetivo de mejorar nuestra sostenibili-

dad y la de nuestro entorno, y obtener el reconocimiento de nuestros grupos de interés.

Dentro del marco del proyecto, hemos desarrollado varias actuaciones. Empezamos con un 

Rating de Sostenibilidad para  evaluar la calidad de nuestra organización, en relación a los 

riesgos potenciales en materia de Responsabilidad Social Empresarial, con  el  objeto  de  
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analizar nuestra capacidad  para gestionar los citados riesgos. A partir de aquí identificamos 

nuestros grupos de interés, definimos e implantamos una Política de Gestión Ética, un Có-

digo Ético, un Código de Conducta y un Plan de Igualdad.

Para que estas actuaciones no quedaran en el olvido establecimos unos indicadores socia-

les, ambientales y económicos, que nos permiten medir y comparar resultados.

Igual de importante es llevar a cabo este tipo de acciones como, sobre todo, saber comuni-

carlas adecuadamente, es por esto que anualmente publicamos nuestra Memoria de Sos-

tenibilidad.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Desde sus inicios en 2003, la filosofía de Grupo Arelance ha estado marcada por un fuerte 

compromiso con su clientela, trabajadores/as, empresas colaboradores y otros colectivos 

que han ayudado a la organización a crecer en servicios profesionales y nuevas áreas de 

negocio.

Continuando en esta línea de excelencia empresarial y fomentando el afán de mejora con-

tinua (uno de los valores de la organi¬zación), la Dirección decide avanzar hacia el concepto 

de sostenibilidad. Así, surge el deseo de que Grupo Arelance se involucre con la sociedad, 

con todos sus actores y grupos de interés, con objeto de convertir al Grupo, en una organi-

zación socialmente responsable y comprometida con su entorno. 

Una vez decidimos el tipo de organización que queríamos ser, buscamos la mejorar manera 

de integrar la RSE en nuestra estrategia empresarial y la encontramos a través del proyecto 

Entorno Responsable.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

• Desarrollar nuestro Plan de RSE nos ha abierto la puerta a nuevos potenciales clientes

• Mayor facilidad para acceder e integrar los principios de RSE

• Nos permite compartir mejores prácticas y conocimientos

• Mejora de nuestra imagen 

• Retención del Talento

Nombre de la empresa u organización:

Parador de Málaga Golf

Sector de actividad: 

Turismo

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Autovía MA-20, Málaga-Algeciras, 

Salida Coín - 29004 Málaga 

Teléfono / Fax:: 952 38 12.55       

Página web: www.parador.es

Correo electrónico: malaga@parador.es

Persona de contacto: Marian Montero Cuadrado

Cargo: Directora

3.3. ÉTICA

PARADOR DE MÁLAGA GOLF 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

La provincia de Málaga, junto con la de Cáceres, es la provincia con más paradores de toda la 

Red con un total de cinco: Antequera, Málaga Golf, Málaga Gifralfaro, Nerja y Ronda. 

Paradores de Turismo de España, S.A. es una empresa pública con una clara vocación hacia 

la recuperación y puesta en valor del patrimonio histórico-artístico y natural de España,  

siendo a la vez motor del conjunto de las acciones dinamizadoras de zonas con reducido 

movimiento turístico o económico. 

La política de Responsabilidad Social Corporativa se incorpora verticalmente a la estructura 

de Paradores, afectando a todos los niveles y proyectos de la Empresa. Para ello la compañía 

cuenta con varias actuaciones de carácter general y de aplicación en toda la Red, entre las 

que destacan las siguientes:

 1.- Código Ético

2.- Guía de Buenas Prácticas
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Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Trabajadores.

Colaboradores en la iniciativa 

Ningún colaborador ajeno a la empresa.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

1.- Código Ético, se trata de una publicación en la que se recoge los valores corporativos y 

principios que tienen que orientar la conducta de todas las personas que componen esta 

empresa. Es la base en la que se fundamentan los procedimientos y formas de trabajo que 

ordenan las relaciones con empleados, clientes, proveedores, con el único accionista (el Es-

tado) y con la sociedad en general. Paradores se adhirió al Pacto Global de las Naciones 

Unidas integrando sus 10 Principios como marco de referencia para el diseño y la gestión 

responsable.

2.- Guía de Buenas Prácticas. Una publicación dividida por departamentos (Dirección, Re-

cepción, Comedor, Pisos y Mantenimiento) en la que se recopilan las pautas, recomendacio-

nes y orientaciones prácticas con el fin de ofrecer una mejor atención y servicio posible a 

todos los clientes. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Tener unas directrices y valores compartidos y conocidos por todo el equipo humano que ga-

ranticen la coherencia en la estrategia y desempeño así como que se traduzca en una imagen 

sólida de la empresa. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Un sentimiento de pertenencia y vinculación a la empresa mayor dado que la transparencia y 

definición de comportamiento esperado de la organización a través de sus trabajadores con-

solida la identidad y valores corporativos de la empresa en su conjunto. 

Nombre de la empresa u organización:

ROADMAP

Sector de actividad: 

Turismo

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Juan López Peñalver, 17 

Teléfono / Fax:: 609 378 059       

Página web: www.roadmap.es

Correo electrónico: joya@roadmap.es

Persona de contacto: José Joya Roldán

Cargo: Director General

3.3. ÉTICA

ROADMAP 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Elaboración de un Código Ético.

Destinarios de la actuación 

Directivos/as, Personal de la empresa

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Esta práctica consiste en la elaboración de un Código Ético en la empresa.

Este código recoge los comportamientos y compromisos que adquiere ROADMAP en rela-

ción a sus grupos de interés, y a sus riesgos y temas relevantes.

Para su elaboración primero realizamos una identificación de nuestros grupos de interés 

(aquellas personas físicas, jurídicas o colectivos que les interesa o les afecta lo que realiza 

la empresa), y los priorizamos en función de dos criterios: su influencia y su dependencia.

Posteriormente realizamos una identificación de nuestros principales riesgos, relacionados 

con 4 áreas de riesgos y 10 subáreas: Ética, Medioambiente (emisiones, recursos, ecosiste-

mas), Social (comunidad, derechos humanos, clientes), Laboral (contratación y retención, 

condiciones laborales, igualdad y diversidad).
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Posteriormente elaboramos nuestros Código, mediante consenso entre el equipo directivo 

y el personal de la empresa. El código trata de recoger cuales son los comportamientos y los 

compromisos que la empresa y las personas que lo componen asumen para cada uno de los 

grupos de interés relevantes (Por ejemplo, clientes, el propio personal, los competidores, o 

los aliados, entre otros), y los temas y riesgos relevantes para nuestra empresa (el cambio 

climático, los derechos humanos, la seguridad de la información y los datos, o la Igualdad, 

entre otros).

El Código también recoge como se va a gestionar un posible incidente o evento relacionado 

con el mismo.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La ética está presente en todas las organizaciones, pero son pocas las que la explicitan.

Lo que nos motivó a elaborar este Código fue precisamente explicitar cuales queremos que 

sean nuestros comportamientos, y cuales los compromisos que nuestros Grupos de interés, 

pueden esperar de nuestra organización por una parte, y una guía que orienta a las personas 

de ROADMAP de cuáles son nuestros valores y como deseamos que actúen por otra.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

El propio proceso de elaboración del código constituye un ejercicio altamente positivo, pues 

nos hace reflexionar sobre cómo queremos ser, y como queremos ser percibidos por la socie-

dad, al mismo tiempo que nos permite construir la cultura ética de la organización.

El código nos permite estructurar y construir toda nuestra estrategia de RSE de una forma 

sólida y coherente, pues de su contenido se deriva la mayor parte de las actuaciones que la 

componen, como por ejemplo, la Adhesión al Pacto Mundial, el Plan de Igualdad, la evalua-

ción de aspectos e impactos medioambientales, o la gestión de riesgos de sostenibilidad, 

entre otras muchas.

Nombre de la empresa u organización:

Xanit Hospital Internacional

Sector de actividad: 

Salud

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Avda. de los Argonautas s/n 

Teléfono / Fax:: 952 36 71 90 / 951 01 22 10       

Página web: www.xanit.net

Correo electrónico: martina@xanit.net

Persona de contacto: José Manuel Martín Vázquez

Cargo: Director Médico

3.3. ÉTICA

XANIT HOSPITAL INTERNACIONAL

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Comité de Ética Asistencial de XANIT: Confianza para ciudadanos y trabajadores.

Destinarios de la actuación 

Los destinatarios son los pacientes y sus familiares, usuarios, trabajadores de Xanit y otros 

profesionales que quisieran plantear alguna cuestión que pudiera entrar en conflicto con 

los valores de la persona.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

En febrero de 2012 se constituyó el Comité de Ética Asistencial de Xanit, y en Abril del mis-

mo año fue acreditado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, convirtiéndose 

XANIT en el primer hospital privado de Andalucía con esta distinción.

El comité está constituido por trece personas: médicos, enfermeras, personal de adminis-

tración, un abogado y una persona que no es ni profesional sanitario ni tiene vínculos la-

borales con el hospital e interviene en calidad de ciudadana. Forman parte del mismo con 

carácter voluntario y a título individual, no pudiendo hacerlo en representación, o como 

portavoz, de asociación alguna de tipo social, profesional, ideológico, confesional o de cual-

quier otra índole..
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Los objetivos específicos del comité que constan en el procedimiento de nuestro Plan de 

Calidad son:

1. Difundir los aspectos de Bioética entre los trabajadores del Hospital.

2. Plantear las líneas generales éticas de actuación del Hospital

3. Establecer los mecanismos que aseguren la autonomía y las actuaciones en el mejor 

interés de los pacientes.

4. Facilitar las herramientas que aseguren la realización de consultas éticas.

Estas actuaciones se han difundido en el hospital a través del boletín que periódicamente 

se edita (se adjunta a esta ficha), también en sesiones que se han realizado, y en las que se 

han impartido conceptos sobre bioética y sobre sus principios fundamentales, incorporando 

el modelo de toma de decisiones ante los dilemas éticos, tomando como referencia el pro-

puesto por el profesor Diego Gracia.

El comité se ha reunido en varias ocasiones para dar respuesta a dilemas morales plantea-

dos con la asistencia de alguno.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La continua evolución social, la globalización multicultural, el necesario respeto por las creen-

cias de la personas, la autonomía que debe reconocerse a los pacientes para tomar las deci-

siones que afectan a su vida, la cada vez mayor medicalización de la misma y los continuos 

avances tecnológicos que transforman día a día la relación de los pacientes y usuarios con los 

profesionales sanitarios, exige un sistema sanitario sostenible y para ello además de eficien-

cia, efectividad y seguridad es necesario abordar políticas de actuación orientadas a incorpo-

rar los principios y valores éticos que los ciudadanos están incorporando a la sociedad.

Por eso es necesario insistir en que la calidad asistencial debe asumir cada vez más su valor 

estratégico a la hora de servir de núcleo de integración ética de las distintas perspectivas 

morales que la sociedad actual está exigiendo a los gestores y profesionales de las institu-

ciones sanitarias.

Por ello se hace cada vez más evidente la íntima relación que existe entre Bioética y Calidad 

asistencial y sostenibilidad, y la necesidad de evidenciarla mediante la construcción de una 

auténtica Ética de las organizaciones sanitarias, donde ciudadanos, pacientes, profesiona-

les y gestores plasmen los valores que indudablemente comparten.

Por ello ya no es demorable que las instituciones sanitarias cuenten con un órgano de re-

presentación en forma de Comité que aborde los conflictos éticos que continuamente se 

producen en todas las instituciones sanitarias.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

La puesta en marcha del comité ha supuesto en el hospital un avance importante para en-

tender y aceptar la necesidad de incorporar los valores de los pacientes y de sus familiares a 

la toma de decisiones clínicas. Es un valor que nos ha llevado a desarrollar procedimientos 

estandarizados que afectan a aspectos tan importantes y difíciles como es la limitación del 

esfuerzo terapéutico, la calidad de la información a los pacientes, con el desarrollo de un 

procedimiento especifico en la Unidad de Cuidados Intensivos con esa finalidad, la actua-

lización y evaluación de todos los consentimientos informados, que ha formado parte del 

Plan de Objetivos 2012 del hospital, a establecer un meticuloso sistema de confidencialidad 

de la información clínica para garantizar los derechos de los pacientes, un folleto informati-

vo para los pacientes que se tienen que intervenir en el hospital y nos ha permitido generar 

confianza a pacientes y a familiares cuando se les ha explicado que su caso se iba a tratar 

en el Comité de Ética.

Pero sin duda el valor de excelencia que le damos, es que la ética forma parte de nuestra 

organización, está incorporada a nuestro Plan de Calidad como algo indivisible del mismo y 

forma parte de la política del hospital.
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Lo más enriquecedor de la puesta en marcha de estas iniciativas es buscar la 

participación del equipo humano, y que no sea la empresa como entidad sino 

ésta junto a las personas que la hacen posible quienes colaboren en su puesta 

en marcha. En ocasiones, más allá del proyecto de desarrollo se convierte en 

una fórmula de voluntariado para el equipo y colaboran más allá de lo económi-

co trabajando puntualmente en períodos de vacaciones en los proyectos pues-

tos en funcionamiento en países en vías de desarrollo.

3.4. COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO 

Son muchas las empresas que habiendo superado el capítulo del 
compromiso social con el entorno más cercano extienden su ni-
vel de compromiso fuera de sus fronteras y afrontan proyectos 
de cooperación al desarrollo.
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Nombre de la empresa u organización:

AERTEC Ingeniería y Desarrollos S.L.U.

Sector de actividad: 

Ingeniería y Consultoría

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: c/ María Curie, nº 10

Teléfono: 902 06 01 00       

Página web: www.aertecsolutions.com

Correo electrónico: emartos@aertecsolutions.com

Persona de contacto: Eva Mª Martos

Cargo: Responsable de RRHH

3.4. COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO

AERTEC 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Proyecto “aporagua”

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Poblados en Senegal con dificultad de acceso a la obtención de agua potable.

Colaboradores en la iniciativa

Ingenieros/as y otros/as profesionales unidos para aportar nuestro conocimiento y esfuerzo 

al desarrollo de iniciativas de cooperación, en concreto al abastecimiento de agua.

Participaron algunas personas a título particular, incluyendo compañeros/as de nuestra 

empresa.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

El subsuelo de toda la región es muy rico en acuíferos, siendo la profundidad de acceso al 

agua de unos 15-20 metros. Esto hace que el medio más eficaz, rápido y económico de dotar 

de puntos regulares de agua potable a las poblaciones rurales es la realización de pequeños 

sondeos, los denominados “miniforage”:

El miniforage es un sencillo sistema manual de extracción del agua de alta calidad, cuya 

ejecución no supera el mes de plazo y se realiza con medios locales, lo que supone un incen-

tivo económico para la comunidad. Su utilización y mantenimiento son excepcionalmente 

sencillos. Su precio es de 1.400 €, lo que es una cantidad excepcionalmente baja, y es capaz 

de abastecer a poblaciones de entre 300 y 600 habitantes: su rendimiento es muy alto.

Sin embargo hay zonas donde, por su cercanía con el mar, no es posible extraer agua po-

table. En estas zonas se plantea como solución la instalación de cisternas para la recogida 

del agua de lluvia, cuyo proyecto hemos desarrollado siguiendo los mismos criterios que los 

“miniforage”: sencillez, posibilidad de ejecución con medios locales, mínimo mantenimiento 

y máximo rendimiento.

APORAGUA es un proyecto continuo que además de la construcción de las instalaciones 

incluye la supervisión y su mantenimiento, garantizando su correcto funcionamiento. Así 

mismo, una importante parte del proyecto consiste en la formación de la población sobre el 

correcto uso del agua potable, con el fin de que ésta se mantenga en buenas condiciones y 

se aproveche correctamente.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

¿Por qué el agua?

Es un bien vital, básico para el desarrollo, evita enfermedades y es el motor de desarrollo agrí-

cola. Pero el agua es un bien escaso, se estima que el 15% de la población mundial pasa sed.

¿Por qué Senegal?

En nuestro recorrido por el país pudimos comprobar la tremenda falta de agua que sufre una 

gran parte de la población (aproximadamente el 76%). Además, comprobamos el éxito de 

los proyectos de abastecimiento que actualmente están en funcionamiento y a los cuales 

nos hemos unido.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Además de la satisfacción generada por la utilización de nuestro conocimiento experto en 

acciones de este tipo, se generó un ambiente de colaboración, participación y trabajo en 

equipo que supuso un estímulo para el día a día de los trabajadores.
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Nombre de la empresa u organización:

Fissa Málaga Gestión Integral de Servicios, S.A.

Sector de actividad: 

Servicios

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: C/ Saint Exupery, 14-16 (Bajo) 

Teléfono/Fax: 952 36 04 07/ 8  952 04 02 88       

Página web: www.grupofissa.com

Correo electrónico: malaga@grupofissa.com

Persona de contacto: Miguel Ruíz Herrera

Cargo: Consejero Delegado

FISSA 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Proyecto 1: Construcción de viviendas para disminuidos en las regiones más pobres de la 

India a través de la Fundación Vicente Ferrer.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Países en vías de Desarrollo, en este caso la India.

Colaboradores en la iniciativa 

Plantilla de personal y clientes de Fissa Málaga G.I.S., S.A., así como la Fundación Vicente Ferrer.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Para la construcción de viviendas para disminuidos en las regiones más pobres de la India 

los propios trabajadores, mediante autorización expresa, destinan una cantidad fija de su 

nómina a este proyecto.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Consideramos que existen países menos desarrollados que tienen necesidades básicas sin 

cubrir y además eso afianza el compromiso de nuestro equipo humano con la empresa y con 

la sociedad en la que desarrolla su trabajo. 

3.4. COOPERACIÓN 
AL DESARROLLO

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada: 

Para nuestra empresa supone el poder desarrollar acciones de Responsabilidad Social tanto 

a nivel nacional como fuera de nuestras fronteras, conseguimos motivar al personal de la 

Empresa más allá de su cometido laboral.
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Las sociedades actuales son conscientes de la necesidad de no comprometer el 

desarrollo de futuras generaciones, y por ello abogan por actividades que favo-

rezcan la sostenibilidad de nuestro mundo. La contribución individual de cada 

empresa a nivel ambiental tiene efectos multiplicadores a nivel global y en este 

recopilatorio hay una buena representación de este compromiso con manifes-

taciones de muy distinta índole. Grandes o pequeñas aportaciones, pero todas 

ellas simbolizando que nuestro granito de arena es importante en este nivel.

3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE 

Cualesquiera que sea la actividad de una empresa, existe un im-
pacto medioambiental derivado de su actividad, y hoy más que 
nunca es necesario desarrollar acciones para su eliminación o 
minimización.
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3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

Almacenes Carmona S.A. - Abasthosur

Sector de actividad: 

Distribuidor mayorista alimentación

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Calle Antiquaria nº 1 

Polígono Industrial Antequera

Teléfono: 952 70 30       

Página web: www.abasthosur.es

Correo electrónico: javiercarmonaro@abasthosur.es

Persona de contacto: Fco. Javier Carmona Rodríguez

Cargo: Jefe de Calidad y Sistemas

ABASTHOSUR 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Entrega de Cesta de Navidad (alimentos) para familias necesitadas.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

La plataforma Antequera Solidaria es personas y familias necesitadas económicamente.

Colaboradores en la iniciativa 

ONG Plataforma Antequera Solidaria

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Llevamos tres años donando un lote navideño compuesto por diferentes productos de pri-

mera necesidad y otros productos navideños. Este lote es entregado de manera gratuita a 

la Plataforma Antequera Solidaria. El proyecto comenzó hace tres años con la entrega de 

300 lotes de navidad a la plataforma, en 2011 se entregaron 600 lotes y esta pasada navi-

dad hemos entregado 700 lotes a la Plataforma. Además contribuimos con la Plataforma 

Solidaria de Antequera durante todo el año en la entrega de alimentos con fechas de cadu-

cidad corta, los cuales preferimos donar para su consumo por las familias necesitadas. Esta 

entrega es semanal-quincenal. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Para Almacenes Carmona participar en la medida de lo posible en la donación de alimentos 

a la plataforma Antequera Solidaria y Bancosol en Mercamálaga es un compromiso básico, 

ya que los alimentos no pueden ser tirados a la basura. Debemos aprovechar estas oportuni-

dades de contribuir con la sociedad. Para nosotros también es esencial posicionarnos como 

una empresa de futuro, integrada en su entorno, que lo respeta y colabora en el desarrollo 

de su comunidad. Favoreciendo los productos de la tierra. Estas prácticas de RSC son esen-

ciales para el desarrollo de la empresa dentro de la comunidad y en un enfoque integrador, 

donde el cliente pueda identificarse como parte de nuestra política y adherirse a nuestros 

valores y misión. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

La contribución del lote de navidad ha supuesto que 700 familias o personas hayan podido 

tener una serie de alimentos navideños que de otra manera hubiera sido más difícil conseguir. 

Haciendo su navidad un poquito menos difícil. Para nosotros ha supuesto una satisfacción y 

un reconocimiento por parte de la plataforma y sociedad antequerana. Un esfuerzo económi-

ca por parte de la empresa que bien merece la pena en la medida de nuestras posibilidades.
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3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

ANP Servicio de Prevención Ajeno, S.l.

Sector de actividad: 

Servicios – Servicio de Prevención Ajeno

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Paseo Maritimo Antonio Machado, 4

Teléfono / Fax: 952 31 19 09 / 952 35 75 48         

Página web: www.grupoanp.es

Correo electrónico: info@grupoanp.es

Persona de contacto: José Manuel Márquez Sánchez

Cargo: Responsable Calidad

ANP SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Procedimiento sobre el control operacional de aspectos ambientales.

Destinarios de la actuación 

Medio ambiente, sociedad en general. 

Colaboradores en la iniciativa 

Personal interno de ANP.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Consiste en una serie de instrucciones y procesos, encaminados a describir la forma de actuar en 

nuestra actividad diaria, de modo que se actúe con el menor impacto posible sobre el medio am-

biente. Las directrices en el consumo de papel, son un ejemplo dentro del control operacional.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Pese a que nuestra actividad no genera un impacto significativo hacia el medio ambiente, 

consideramos que debíamos contribuir de alguna forma, y tomamos la decisión de implan-

tar un sistema de gestión ambiental, de modo que nuestro compromiso también fuera co-

nocido por nuestros clientes, proveedores y colaboradores.  

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Se han empleado recursos propios dentro de la organización y se ha logrado una mayor eficiencia en el 

uso y consumo de recursos naturales.

3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

Aula del Mar de Malaga S.C.A

Sector de actividad: 

Educación medioambiental

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Avda Manuel Agustín Heredia Nº35

Teléfono / Fax: 952 22 03 88         

Página web: www.auladelmar.info / www.museoalborania.com

Correo electrónico: benalmadena@auladelmar.info/ 

administracion@auladelmar.info

Persona de contacto: Cristina Moreno Fernández

Cargo: Presidenta

AULA DEL MAR DE MALAGA S.C.A

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Se presenta de forma conjunta dos iniciativas del Aula del Mar. Aunque dirigidas a públicos 

distintas en esencia con el mismo objetivo y esencia: 

- Museo Alborania

- Red de Iniciativa Ambientales

Destinarios de la actuación 

En el caso del Museo Alboraina está dirigida a todos los públicos mientras que la Red de 

Iniciativas Ambientales a alumnado de enseñanza reglada y no reglada. 

Colaboradores en la iniciativa 

Diputación de Málaga.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Desarrollo de actividades educativas y lúdicas en las cuales se implican a diferentes colectivos, 

para el conocimiento y cuidado del medioambiente de los diferentes ciudades y municipios de 

nuestra provincia.

De forma específica, en la iniciativa Museo de Alboraina, esas visitas lúdicas y educativas se 

tematizan en torno al mar del Alborán, su fauna y flora y cuidado del mismo. 

92 93



Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La concienciación del cuidado de nuestra naturaleza, de nuestro futuro.  

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Un ideal como forma de vida que dura ya más de 20 años. 

3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

CIT Marbella

Sector de actividad: 

Asociación de Empresarios y Profesionales 

y Centro de Iniciativas Turísticas

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: C/ Roy Boston s/n

Teléfono / Fax: 952 90 69 70         

Página web: www.citmarbella.es

Correo electrónico: secretariagerencia@citmarbella.es 

Persona de contacto: Begoña Castillo

Cargo: Gerente

CIT MARBELLA

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Premios CIT Marbella. 

Destinarios de la actuación 

La sociedad en su conjunto.

Colaboradores en la iniciativa 

Arboretum

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Los premios se celebran cada año y se celebra una cena de gala para la entrega de los galardo-

nes en los que no solo se reconoce la actividad de empresas sino de instituciones dándole a los 

premios un enfoque que transmite apoyo a la sociedad conforme a la responsabilidad social 

empresarial de CIT Marbella. Se reconoce la actuación de instituciones  Bancosol, Manos Unidas, 

Unicef, Fundación, Cesare Scariolo, Fundación Cudeca, Aspandem, Asociación Proyecto Hombre, 

Solidaridad Internacional Trinitarian, Asociación de Enfermos de Alzheimer de Marbella, Funda-

ción Concordia Antisida, Asociación Española contra el Cáncer…
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De forma complementaria se compensa el CO2 del evento plantando árboles auctóctonos en 

función de los asistentes. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Por un lado la valorización de la utilidad de una asociación empresarial como vertebradora del 

tejido productivo así como agente dinamizador y de apoyo a las acciones de carácter social desa-

rrolladas en su ámbito de influencia. 

Por otro lado, se ha conseguido un resultado tangible en materia medioambiental que se conta-

biliza en la plantación de 400 pinos en una zona específica de Marbella. 

3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

Don Animal

Sector de actividad: 

Servicios Veterinarios y Productos para Animales

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Arroyo de Granadillas “El Olivar”

29730 Rincón de La Victoria

Teléfono / Fax: 952 97 16 63 / 619 19 60 24         

Página web: donanimal.com /  podencoandaluz.com

Correo electrónico: info@donanimal.com / 

info@podencoandaluz.com 

Persona de contacto: José Antonio Villodres Gómez

Cargo: Director Gerente

DON ANIMAL

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

1. Servicios y productos para animales.

2. Centro de proteccion animal para ayuntamientos.

Destinarios de la actuación 

Sociedad, colectivos de exclusion social, colegios, residencias de ancianos, etc.

Colaboradores en la iniciativa 

Nuestra propia empresa, Ayuntamientos, Psicólogos, empresas privadas.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Se realiza servicio de tienda especializada para animales, peluquería canina, clínica veterinaria, 

crematorio de animales, residencia canina, escuela canina, criadero y servicio de animales aban-

donados para Ayuntamientos. 

Además revertimos a la sociedad como parte altruista, sin animo de lucro y organizamos even-

tos para la mentalización antiabandono y bienestar animal para que la sociedad no abandone 

mascotas y sepa como comportarse con sus mascotas en actos como:

1. Organización anual por parte de nuestra empresa y patrocinado económicamente, de un 

concurso de mascotas potenciando las cualidades de los animales y premiando con dife-
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rentes regalos, obsequios y articulos donados por nuestra empresa. En todos los certame-

nes han acudido desde las diferentes ciudades de Andalucia ciudadanos que se solidarizan y 

participan en este acto. La participación de mascotas ascendio este año a 287 participantes, 

teniendo todos regalos y premios entregados al final del acto por diferentes personalidades 

del mundo de las mascotas y dirigentes politicos locales. La asistencia de público se calculo 

según datos de la Policial Local de Rincón de la Victoria en unas 5.000 personas. Actualmen-

te vamos por el XIII certamen consecutivo.

2. Exibiciones de diferentes grupos de adiestramiento, perros policia, carreras de galgos en la 

playa, pruebas de agility, de educación canina, perros pastores, etc. promovidas y costeadas 

por nuestra empresa.

3. Organizamos charlas educativas en los colegios impartidas por el personal técnico veteri-

nario de nuestra empresa en colaboración con los Ayuntamientos, APA y dirección de cada 

colegio que colabora con nuestro proyecto en los municipios de la comarca de la Axarquía, 

Involucrando a profesores, padres, y niños en las diferentes edades. Impartiendo consejos y 

recomendaciones acerca del abandono de animales y comportamiento de los perros peligro-

sos ante cualquier situación de riesgo que puediera tener algún alumno en algún momento 

de su vida. Repartiendo material gráfico y visual en cada charla educativa organizada y pa-

trocinada económicamente por nuestra empresa sin ningún tipo de lucro.

4. Acercamiento del animal a los jubilados en las residencias de ancianos por parte de nuestro 

personal técnico veterinario y operario. Trasladando mascotas de facil manejo como cacho-

rros de perro, gato, y alguna ave. Consiguiendo dar un bienestar social a personas que en sus 

residencias originales y cuando eran más jóvenes tenian contacto con mascotas y al estar 

en residencias de ancianos ahora no pueden disfrutar de ellas. Conseguimos así tambien 

que la dirección de algunas residencias de ancianos tengan fijo alguna mascota en sus ins-

talaciones para que las personas mayores a diario puedan tener contacto con ellas y puedan 

así mejorar su estancia. El patrocinio de todo lo soporta nuestra empresa sin animo de lucro, 

consiguiendo dar a personas un servicio sentimental y psicologico.

5. Potenciamos las adopciones de animales abandonados y colaboramos con un psicologo ex-

terno a nuestra empresa haciendo y consiguiendo que adopten perros niños con problemas 

de comportamiento a nivel local y de Europa y que vienen siendo tratados por el técnico. To-

das las adopciones y tiempo invertido en dicho proyecto es totalmente altruista y soportado 

por nuestra empresa.

6. Realizamos campañas de esterilización de mascotas gratis en diferentes fechas pàra con-

cienciar a la ciudadania en la labor de tener a sus mascotas operadas para que no tengan 

cachorros que algún día puedan ser abandonados. Estas campañas son patrocinadas inte-

gramente por nuestra empresa a los ciudadanos que lo soliciten a nuestra empresa en los 

días que dura la campaña.

7. Organizamos visitas concertadas y gratuitas a nuestro centro de niños e impartimos un aula 

educativa explicando todas las costumbres, comportamientos, alimentación, cuidados, etc. 

de los diferentes animales que en nuestro centro se encuentran como: Perros, Gatos, Ca-

ballos, Hamster, Peces, Tortugas, Cabras, Borregos, Hurones, Aves, etc. Entregando a cada 

uno material didáctico, regalos, para darles una charla por parte de nuestro personal técnico. 

Haciendo demostraciones con diferentes mascotas para que conozcan como realizar su ma-

nejo. Consiguiendo generar una aptitud más cercana al animal en general.

8. Colaboramos con voluntarios que sean personas con problemas con la droga enseñandoles 

a cuidar y manejar animales. Consiguiendo llenar muchas horas de su jornada con la compa-

ñía y contacto de los animales que tenenmos en nuestro centro.

9. Realizamos excursiones con mascotas sobre todo caballos y perros por los diferentes parajes 

de nuestro municipio impartiendo conocimientos de manejo y cuidados físicos de los anima-

les cuando están haciendo ejercicio. Así como acampadas con ellos y las formas de tratarlos 

en la naturaleza.

10. Donamos a protectoras de animales colaboradoras, comida, y artículos para su bienestar, 

regalando servicios veterinarios en diferentes momentos de necesidad.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación: 

Estar siempre en continua evolución y servicio para la sociedad desde la salud, el bienestar 

animal, y de las personas. Realizando a la vez la labor empresarial con la de protección animal 

consiguiendo devolver a la sociedad un servicio de calidad dando un valor a la empresa en un 

comportamiento de buenas prácticas.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada: 

Un mayor desarrollo de empresa para llegar a más personas a nivel local, provincial y nacional. 

Así como una mejor imagen y moderna de la gestión privada de los servicios que prestamos a 

los clientes y a los animales.
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3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Green Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales

ANP Servicio de Prevención Ajeno, S.l.

Sector de actividad: 

Consultoría medioambiental

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: C/ pico de las palomas 12 5ºizq

Teléfono / Fax: 696 117 199         

Página web: www.greenglobe.es

Correo electrónico: info@greenglobe.es

Persona de contacto: Javier Pedraza Torres

Cargo: Gerente

GREEN GLOBE

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Proyecto bioUMA.

Destinarios de la actuación 

Colectivo de la Universidad de Málaga, personal docente, administración y servicios y 

universitarios. 

Colaboradores en la iniciativa 

Universidad de Málaga.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

La Universidad de Málaga ha incorporado la ética Medio Ambiental en todas sus actividades. 

bioUMA es la filosofía de la que se derivan las líneas de actuación que nacen del compromiso 

dela Universidad de Málaga hacia el Medio Ambiente. bioUMA se basa en una serie de principios 

esenciales para conseguir que la vida en la ciudad universitaria se desarrolle de forma sosteni-

ble, introduciendo esta filosofía en el quehacer diario de los miembros de la UMA, siendo estos 

principios los siguientes:

• Reducción del impacto ambiental

• Ahorro económico

• Implantación de las nuevas tecnologías

• Sensibilización

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Tener un plan de actuación preferentes en materia ambiental, basado en la  responsabilidad 

medio ambiental.  

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Para la UMA además de mejorar su imagen publica de responsabilidad ambiental, los cambios introdu-

cidos han conducido a una reducción de recursos a un control de gastos y a una mejora ambiental en 

general lo que supone una reducción del gasto económico.

Para Green Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales ha supuesto un gran reto dirigir las líneas en 

actuación ambiental y ha servido como proyecto referencia.
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3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Green Globe Sostenibilidad y Proyectos Ambientales

Oasis Urbano

Sector de actividad: 

Paisajismo, Jardinería, Consultoría Ambiental

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Plaza de la Iglesia 7, 29730, 

Rincón de la Victoria, Málaga

Teléfono / Fax: 952 97 71 20         

Página web: www.oasisurbano.es

Correo electrónico: info@oasisurbano.es

Persona de contacto: José Antonio Paniagua

Cargo: Director

OASIS URBANO

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Espacios Biosaludables y Pulmón de centros urbanos.

Destinarios de la actuación 

Sociedad en su conjunto. 

Colaboradores en la iniciativa 

Ayuntamientos y corporaciones locales.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Como especialistas en paisajismo, jardinería… intentamos introducir en todos nuestros trabajos 

el concepto de Espacios Biosaludables. Se intentan acometer actuaciones poniendo en valor la 

salud de los ciudadanos en su contacto con la naturaleza y el apoyo al medioambiente. 

En esta misma línea, destaca nuestra especialización diseñando jardines verticales en fachadas 

para contribuir a que las ciudades sean más verdes y propiciar un aire más limpio y depurado. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Asegurar el mañana de futuras generaciones a través de actuaciones que encuentren el equili-

brio entre el desarrollo urbanístico y la sostenibilidad ambiental. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

No solo nos sentimos satisfechos en lo que respecta a nuestro compromiso ambiental como 

organización sino que hemos encontrado un nicho de especialización y desarrollo de actividad 

de valor añadido en el momento actual. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Asegurar el mañana de futuras generaciones a través de actuaciones que encuentren el equili-

brio entre el desarrollo urbanístico y la sostenibilidad ambiental. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

No solo nos sentimos satisfechos en lo que respecta a nuestro compromiso ambiental como 

organización sino que hemos encontrado un nicho de especialización y desarrollo de actividad 

de valor añadido en el momento actual. 
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3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Málaga destaca por la concentración de paradores en su provincia y como parte de Parado-

res de Turismo de España orienta su actividad a la puesta en valor del patrimonio históri-

co-artístico y natural de España y viene a motivar zonas con un movimiento económico y 

turístico menor. A esta vocación se le une la devolución de valor al entorno y el respeto del 

mismo con la actividad cotidiana de la propia empresa. En este sentido,  se destaca la espe-

cial sensibilización en materia de medio ambiente. 

Destinarios de la actuación 

Sociedad en general.

Colaboradores en la iniciativa 

No hay colaboradores externos a la empresa.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Calidad y Medio Ambiente. En la actualidad todos los paradores están certificados por las si-

guientes normas:

Norma UNE-EN ISO 9001:2008 (Norma internacional para certificaciones del Sistema de Ges-

tión de la Calidad). 

Nombre de la empresa u organización:

Parador de Málaga Golf

Sector de actividad: 

Turismo

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Autovía MA-20, Málaga-Algeciras, 

Salida Coín - 29004 Málaga 

Teléfono / Fax:: 952 38 12.55       

Página web: www.parador.es

Correo electrónico: malaga@parador.es

Persona de contacto: Marian Montero Cuadrado

Cargo: Directora

PARADOR DE MÁLAGA GOLF 

Norma UNE 182001:2008 (Norma española para certificaciones del Sistema de Gestión de la 

Calidad de Hoteles y apartamentos turísticos). El organismo que concede las certificaciones es 

el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), entidad de Certificación de Sistemas de 

Calidad especialmente creados para empresas turísticas.

Norma UNE-EN ISO 14001:2004 (Norma internacional para certificaciones del Sistema de Ges-

tión Medioambiental).

Así mismo, Paradores colabora con varias entidades y fundaciones en acciones puntuales de 

RSC, como por ejemplo La Hora del Planeta, de WWF/Adena que apoyan y fomentan la respon-

sabilidad medioambiental en el entorno donde se encuentran ubicados.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Se querían poseer protocolos de actuación concretas que convirtieran el convencimiento de la 

compañía por el respeto al medio ambiente en una realidad práctica cada día. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Afianzar la política y valores corporativos de respeto del medioambiente, la calidad y la sosteni-

bilidad del entorno. 
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3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Travelife Sustainability System.

Destinarios de la actuación 

Trabajadores y Sociedad en General.

Colaboradores en la iniciativa 

No hay colaboradores externos a la empresa.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Como organización dedicada a la prestación de servicios turísticos (alojamiento, restaura-

ción y anexos), entendemos que un entorno medioambiental saludable, constituye la base 

de los mismos y resulta esencial para el crecimiento futuro. 

Por ello, estamos firmemente comprometidos con la sostenibilidad y el respeto del medioam-

biente en los siguientes ámbitos de actuación: 

1. Cumplimiento exhaustivo de la Legalidad así como la participación en programas que 

recojan medidas que estén por encima de la legislación: 

2. Gestión de los Residuos. En los establecimientos hoteleros de HW se ha implantado la 

separación de residuos y zonas de trabajo: vidrios, cartón/papel, residuos peligrosos, tales 

Nombre de la empresa u organización:

Grupo Peñarroya

Sector de actividad: 

Turismo – Promocion Inmobiliaria

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: CN 340 PK 215,6

Teléfono: 952 21 05 20        

Página web: www.penarroya.com / www.holidayworld.es

Correo electrónico: evelyn@penarroya.com

Persona de contacto: Evelyn Everaerts

Cargo: Responsable del Dpto. de Marketing y Comunicación

GRUPO PEÑARROYA 

como pilas, lámparas fluorescentes, aceite usado, cartuchos de tinta, tóneres vacíos… son 

algunos de los residuos que reciclamos. 

3. Proyecto Integral de Energías-Ahorro Energético. Debido a los constantes cambios del 

mercado y al gran aumento de costes de la energía, que nos dejan un marco de baja com-

petitividad frente a mercados emergentes, apostamos por un proyecto global de Energías, 

centrado en la Eficiencia*. Dicho Proyecto engloba a diferentes ámbitos dentro de la Empre-

sa: capital humano, procesos, instalaciones, formación, innovación… 

Este proyecto tiene un carácter dinámico puesto que se renueva conforme a las nuevas ne-

cesidades y acontecimientos que se desarrollan tanto global como localmente. 

El constate análisis de los resultados de consumos energético a través de las diferentes y 

periódicas auditorías, así como, los elementos de control y monitorización en tiempo real de 

consumos, (sistema de control centralizado de las instalaciones), nos permite ser cada vez 

más eficientes, empleando la menor cantidad de energía, para alcanzar los resultados de-

seados. La información aportada en las auditorías, nos permite desarrollar e implementar, 

• Nuevos diseños, como por ejemplo, sistemas de producción de cogeneración a través de 

gas Natural, obteniendo, electricidad y potencia térmica en un único proceso, reduciendo al 

máximo las emisiones de CO2 y minimizando costes. 

• Medidas correctivas, sobre instalaciones existentes, consistentes en ajustes de horarios, 

automatización de procesos mecánicos, (domotización), calorificación de líneas de potencia 

térmica, ajustes en líneas de climatización, así como su uso más sincretizado, sistemas de 

star-stop en extracciones mediante sondas, corrección de desviaciones on line (telemáti-

cos) de consumos, etc. 

• Procesos más eficientes, aprovechando pulverización de fuentes ornamentales y corrien-

tes naturales de aire que regulan la temperatura ambiente en zonas comunes así como el 

uso del sol para la iluminación diurna. 

* Certificado por el sistema CALENER (Programa de Medición de Categoría Energética, a 

nivel europeo); promovida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del 

IDAE , y por el Ministerio de Vivienda, que permite determinar el nivel de eficiencia energé-

tica correspondiente a un edificio. 

4. Construcción Sostenible. Todos los proyectos desarrollados hasta el momento, cuentan 

en su diseño con parámetros directamente relacionados, con la sostenibilidad, a saber, 

• Construcción de grandes atrios ventilados que permiten la circulación de aire, regulando 

de forma natural, la temperatura interior. 
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• Ejecución de amplios muros acristalados, permitiendo la iluminación natural diurna, en 

combinación con vidrios que cuentan con protección de rayos UV, disminuyendo la tempe-

ratura de radiación y por tanto de calentamiento interior en un 30 %. 

• Uso de tecnologías de última generación para la producción de ACS y electricidad, como 

son las Placas solares térmicas o cogeneración de Gas. 

• Sistemas de reciclado de aguas grises para riego y reductores de caudal en grifos duchas, etc. 

• Selección de materiales de última tecnología led para iluminación, así como variadores de 

frecuencia en motores o sistemas de caudal refrigerante variable para aparatos de climati-

zación, con recuperación de calor, para precalentamiento de ACS. 

5. Formación. Creación de un ambiente de trabajo favorable a la promoción del respeto al 

medioambiente, formando y motivando al personal. Además de contar con un comité de 

expertos de forma permanente en la empresa, en relación con estos aspectos. 

Cursos ad-hoc, para personal de los SSTT, impartido por profesores de la Escuela de Inge-

nieros Industriales de Málaga, relacionado con todas las materias referidas a las instalacio-

nes del edificio, mediante temarios creados y adaptados por empresas de ingeniería, que 

colaboran activamente en los procesos de auditoría, aplicando mayor esfuerzo y números 

de horas en formación en los temas de mayor sensibilización y que requieren mayor espe-

cialización o conocimientos. 

6. Información. Para que la implantación de medidas ambientales en la organización sea 

eficaz y se requiere de la participación activa de Todos Nosotros y de nuestros Clientes. 

Por consiguiente, nos hace responsables de crear conjuntamente un ambiente de trabajo 

idóneo, basado en el respeto al medio ambiente, permitiendo iniciativas, a través de las 

que los departamentos aporten, tanto en reciclaje, como en ahorro energético, en ahorro de 

agua, ahorro de papel… 

Ambos proyectos tienen un alto protagonismo dentro del Cuadro de Mando del Comité de 

Dirección a través de indicadores que proporcionan una información mensual de la evolu-

ción de los mismos y permite conocer el avance de las nuevas iniciativas y la consolidación 

de las ya instauradas.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La razón por la que la empresa apuesta por una gestión de sus recursos de manera sostenible es 

porque está convencida de que todo aquello que una empresa mejore en su entorno será recogi-

do con creces en los resultados de su compañía. 

La sostenibilidad es una manera de gestión y de expansión muy acertada en los destinos turísti-

cos ya maduros donde los espacios que quedan para desarrollar proyectos turísticos son escasos 

y debemos saber utilizarlos con más conciencia, más respeto y sobretodo de forma más respon-

sable. Pero ambas iniciativas tienen que nacer del convencimiento más absoluto por parte de la 

alta dirección, su Consejo de Administración y sus accionistas. 

Cabe destacar, que una de nuestras grandes fortalezas en este ámbito, son los Recursos Hu-

manos, con los que siempre hemos contado; pero no por cuestión de azar, sino por el esfuerzo y 

atención prestada durante años, orientada al bienestar de todos los que lo conforman. 

Estamos por tanto en disposición de afirmar, que nuestra organización atribuye su éxito al man-

tenimiento de políticas de respeto por todos sus integrantes y así mismo reconoce el buen des-

empeño de sus trabajadores y la orientación hacia la consecución de un objetivo común. 

Ellos son parte activa en los proyectos e iniciativas que Esta, su empresa, pone en marcha y con-

secuentemente debemos escuchar sus propuestas y preocupaciones. 

¿Qué oportunidades nos brinda, esta nueva filosofía de empresa? 

Como ejemplo, podemos destacar: 

- Un buen ambiente de trabajo, 

- Oportunidades de desarrollo, 

- Una comunicación abierta, 

- Planes de reconocimiento,…. 
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Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

La gestión medioambiental ha supuesto para Grupo Peñarroya una herramienta de mejora con-

tinua en cuanto a su actividad diaria y al impacto ejercido sobre el medio natural. 

Asimismo, al ser certificados por una tercera parte independiente, se otorga una mayor credibi-

lidad y transparencia a las acciones que el establecimiento lleva a cabo. 

En esta misma línea, y gracias a la certificación Travelife ( Gold Award ), tratamos tanto el impac-

to medioambiental como el ejercido sobre el entorno socieconómico y cultural en el que opera-

mos. Nos referimos a aspectos tales como la gestión de residuos, el uso racional de las energías 

a través de su gestión eficiente, la construcción sostenible dentro del ecosistema en el que ope-

ramos; aspectos que nos posicionan como empresa sostenible en un sector ( el hotelero ), cuyo 

impacto medioambiental por su magnitud, es difícil minimizar. 

Esta gestión responsable ha supuesto frente a nuestros grupos de interés; por un lado, un valor 

añadido para los clientes que nos visitan, que desean además de disfrutar de nuestros servi-

cios, hacerlo con la confianza de que se está respetando tanto el ecosistema natural, como la 

comunidad local y social del destino elegido; y por otro, una motivación para los empleados y los 

proveedores con los que trabajamos, al permitirles identificar la empresa con la que interactúan 

con el respeto al medioambiente y a la sociedad. 

Ser sostenible en todos los ámbitos (social, económico y medioambiental ) ha supuesto para el 

Grupo Peñarroya un reto, que ha pasado a ser una premisa en su estrategia de negocio.

3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

Pesca y Turismo Medioambiental S.L

Sector de actividad: 

Pesca extractiva y turismo pesca extractiva y turismo

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Avda España n 200

Teléfono / Fax: 695 936 306         

Página web: www.turismomarinero.com

Correo electrónico: info@turismomarinero.com

Persona de contacto: Shonia Cruz Ibarra

Cargo: Gerente

PESCA Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Turismo Marinero Costa Del Sol

Destinarios de la actuación 

Conjunto del colectivo sector pesquero: el trabajo de los  hombres y mujeres.

Colaboradores en la iniciativa 

Asociación de Iniciativas Pesquero  Turísticas de Estepona .

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

BUENAS PRÁCTICAS “TURISMO MARINERO” 

En el Adn del proyecto de PESCA Y TURISMO MEDIOAMBIENTAL S.L, está la sostenibilidad 

como eje para el desarrollo de nuestras actividades y experiencias marineras, con tres distincio-

nes básicas: la sostenibilidad ambiental, sociocultural y económica. 

- Sostenibilidad ambiental: preservación de los recursos naturales y patrimoniales, uso óptimo 

de los recursos reducción de la contaminación, respeto tallas mínimas, reutilización desechos, 

reducción del esfuerzo pesquero… 

- Sostenibilidad Sociocultural: preservación de la cultura, revalorizar el trabajo del sector pes-
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quero, integración de la mujer en el desarrollo de las actividades y rutas, respeto de la autentici-

dad de nuestro sector, movilidad social, participación.. 

- Económicas: comercio justo del producto pesquero,servicios, crecimiento, distribución óptima 

de los recursos.. .

Para ello trabajamos bajo unas pautas de sostenibilidad que nos sirven como guía para el 

objetivo de reducir los impactos ambientales asociados, así como incrementar los benefi-

cios naturales, sociales y económicos.

 En colaboración con  la  Asociación de Iniciativas Pesquero  Turísticas de Estepona , desa-

rrollamos diferentes acciones donde colaboramos activamente, destacamos las siguientes:

- Materia de formación a mujeres del sector pesquero, organizando talleres y cursos a las 

mujeres del sector y capacitándolas para que ellas se conviertan en las verdaderas anfitrio-

nas del turismo marinero.

- Materia de concienciación y sensibilización de los recursos pesqueros: charlas acerca de 

las distintas especies amenazadas, charlas acerca del papel de la mujer en el sector.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

 De familia de larga tradición en Estepona y siendo el medio de vida de uno de los promo-

tores de la empresa desde el principio el concepto de sostenibilidad, y de responsabilidad 

tenía que estar presente en el desarrollo de nuestra actividad.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Ha supuesto no solo una acción que contribuye a la sostenibilidad sino un medio de desa-

rrollo personal que nos hace sentir muy satisfechos de la actividad desarrollada poniendo 

en valor el mar. 

3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

Quark Arquitectos Estudio S.l.p.

Sector de actividad: 

Arquitectura e Ingeniería

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: Calle Marie Curie 3, 1º 7, 29590 Málaga

Teléfono: 952 02 88 81          

Página web: www.quarkarquitectos.es

Correo electrónico: q-ark@quarkarquitectos.es 

Persona de contacto: Guillermo Casado López

Cargo: Administrador

QUARK ARQUITECTOS

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Proyecto de Biodomótica.

Destinarios de la actuación 

Promotores del sector de la construcción y usuarios de edificios.

Colaboradores en la iniciativa 

Red Verde, Ecounión y Paisajes del Sur.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

El objeto de acción desarrollada es construir edificios más sanos y eficientes energéticamente. 

Para ello se aplican técnicas tradicionales de construcción y las más modernas tecnologías.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Reducir el impacto ambiental de la construcción y crear ambientes más sanos y naturales. 

Solventar la problemática energética mundial disminuyendo el consumo energético de los 

edificios.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

La acción desarrollada ha supuesto la creación de nuevos modelos constructivos y nuevas 

soluciones técnicas sostenibles. Se han acoplado materiales tradicionales como la tierra 

cruda a modernos sistemas de ventilación y climatización, automatizando el sistema de 

una forma integral e inteligente.
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3.5. SOSTENIBILIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

Restalea Málaga S.L. (Restaurante Alea)

Sector de actividad: 

Restauración

Datos identificativos de la entidad:

Domicilio social: C/ Fajardo 11, 29005, Málaga

Teléfono: 952 218 639          

Página web: www.restaurantealea.com

Correo electrónico: info@restaurantealea.com 

Persona de contacto: Rodrigo Bocanegra

Cargo: Socio

RESTAURANTE ALEA

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Restauración Sostenible y Ecológica.

Destinarios de la actuación 

Clientes y sociedad en su conjunto.

Colaboradores en la iniciativa 

El éxito de la iniciativa depende en cierta medida de la gestión con los proveedores de Restalea.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Nuestro respeto al Medio Ambiente con un alto porcentaje de materiales reciclables o no con-

taminantes. En este punto, nos gustaría ahondar aún más en la sen¬sibilización ambiental del 

empleado, mostrando a través de imágenes o documentación diversa que la acción del hombre 

tiene una repercusión directa en el medio ambiente y que está en nuestra mano que esta inter-

vención sea de carácter positivo o, por el contrario, negativo.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Nos apasiona la actividad que desarrollamos y como nos gustaría continuarla en el tiempo 

y favorecer que futuras generaciones pudieran disfrutar de la gastronomía consideramos 

clave elaborar cada día nuestros platos abogando por el respeto al medioambiente, esto 

solo es posible utilizando productos naturales así como intentando minimizar el impacto 

negativo derivado de nuestras actuaciones: gestión de residuos….
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Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Un afianzamiento de nuestro sentimiento de empresa medioambientalmente responsable 

así como un refuerzo de este valor en nuestro equipo humano. 

3.5. SOSTENIBILIDAD
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

Roadmap.

Sector de actividad: 

Consultoría.

Datos identificativos de la entidad:

Dirección: Juan López Peñalver, 17

Teléfono: 609378059

Página web: www.roadmap.es

Correo electrónico: jjoya@roadmap.es

Persona de contacto: José Joya Roldán

Cargo: Director General

ROADMAP

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Rating de Sostenibilidad: calificación de los riesgos en sostenibilidad.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Directivos/as, Personal de la empresa, Clientes, Proveedores, y Comunidad.

Colaboradores en la iniciativa 

No hay colaboradores.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Esta actuación es una práctica de gestión que trata de identificar y evaluar los riesgos y sus 

impactos en materia de sostenibilidad en la empresa.

Para ello se analizan 10 áreas de riesgo agrupadas en cuatro grandes áreas, Ética, Medioam-

biente (Emisiones, Vertidos, Ecosistemas), Social (Comunidad, Derechos Humanos, Clien-

tes), y Laboral (Igualdad y Diversidad, Contratación y Retención, Condiciones laborales), y 

como estos riesgos impactan en los generadores de valor intangibles, Reputación y Marca, 

Capital Humano, Eficiencia Operacional, Cumplimiento Legal, y Acceso a nuevos mercados.

Tras el análisis de riesgos, hemos evaluado su gestión, analizando para cada uno de ellos 
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una serie de atributos que son, la política desarrollada, el despliegue realizado, su validación, 

el rendimiento o desempeño, y la transparencia y comunicación.

El análisis de su riesgo, y su gestión es lo que determina la calificación final (rating), en ma-

teria de sostenibilidad, en una escala de A+, A, B+, B, C+, C.

ROADMAP ha obtenido la calificación A, que indica una alta valoración en la gestión de los 

riesgos en las áreas.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Una estrategia solida y coherente en materia de Responsabilidad Social Empresarial, debe 

estar basada en dos elementos fundamentales, el diálogo con los Grupos de Interés, y el 

análisis de los riesgos, que es el objeto de esta buen práctica.

El análisis de riesgos está alineado con la definición de la RSE establecida por la Comisión 

Europea, en su última Comunicación de 2011, que define la RSE “como la responsabilidad de 

las empresas por su impacto en la sociedad”.

Esta práctica ayuda a las empresas a reflexionar, identificar y conocer cuales los impactos 

que su actividad genera, y como estos influyen en los generadores de valor intangibles, así 

como el establecimientos de elementos de gestion que traten de eliminar o minimizar los 

mismos.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Esta práctica nos ha ayudado a realizar una profunda reflexión de cómo nuestras actividades ge-

neran impactos, y nos ha aportado una metodología que trata de evaluar, de forma sistemática, 

como los gestionamos.

Por otra parte, hemos entendido como estos riesgos en materia de sostenibilidad, impactan en 

los generadores de valor intangible, y de cómo podemos actuar sobre ellos.

Por último, hemos obtenido una calificación por una entidad externa e independiente, que nos 

ayuda a mostrar la calidad de nuestra gestión de riesgos.

3.5. SOSTENIBILIDAD
Y MEDIOAMBIENTE

Nombre de la empresa u organización:

Ysengineers, S.L

Sector de actividad: 

Desarrollo de software.

Datos identificativos de la entidad:

Dirección: C/ Alesandro Volta Nº2

Teléfono: 902 995 246

Página web: www.athento.com

Correo electrónico: administracion@yerbabuena.es

Persona de contacto: Santy Urbaneja

Cargo: Administración

ATHENTO

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Proyecto Entorno Responsable.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Nuestro grupos de interés más importante y los que destacamos son principalmente, 

trabajadores y clientes, además de proveedores.

Colaboradores en la iniciativa 

Hemos colaborado con el apoyo de RoadMap.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

La visión de YSENGINEERS, es la de “ser una empresa internacional de referencia en el 

campo de la innovación tecnológica y en el desarrollo de soluciones de gestión de contenido 

empresarial”. Una misión que se complementa con un gran compromiso con nuestro propio 

entorno, tanto de forma interna, como externa, apoyándose en los valores: Empatía, Libertad, 

Sensatez y Eficiencia. Por todo ello, YS Engineers ha desarrollado, entre otros, su Código 

Ético y de Conducta, el Rating de Sostenibilidad, el Diálogo con los Grupos de Interés, la 

adhesión a los 10 principios del Pacto Mundial o el desarrollo del Plan de Igualdad, valorando 
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y promulgando su implantación y su eficiencia.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La situación económica por la que atraviesa nuestro país, afecta de lleno a las pymes, como 

la nuestra. Esta situación generalizada hace que la mayoría de las empresas tiendan a orientar 

los esfuerzos y los recursos a tareas directamente vinculadas con el negocio, perdiendo cierta 

visión y relegando otras aristas de la vida empresarial como la Responsabilidad Social.

Nuestro compromiso con la RSE va mucho más lejos y consideramos que la tecnología, sector 

al que pertenecemos, puede ser una receta subvalorada para salir de esta crisis que golpea 

a empresas y ciudadanos de todo el mundo.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Se ha afianzado el compromiso en materia de Responsabilidad Social con cada uno de los 

grupos de interés identificados. 
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Vivimos hoy en la sociedad del conocimiento, y es por ello que las actividades 

de sensibilización, difusión e investigación conforman una parte de los com-

promisos de las empresas socialmente responsables de nuestra provincia. Las 

contribuciones pueden ir en muy diversas direcciones pero, sin duda, todas ellas 

comparten la aspiración de mejorar y propiciar un entorno así como personas 

mejores y  más felices. 

3.6. SENSIBILIZACIÓN 
DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN 
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3.6. SENSIBILIZACIÓN, 
DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre de la empresa u organización:

i-Answer 2009 S.l.

Sector de actividad: 

Tecnologías de Información y la Comunicación. Sistemas 

de Votación Interactiva y Móvil.

Datos identificativos de la entidad:

Dirección: C/Azaleas 51, Centro Polo, Bº D, 

Nueva Andalucia 29660

Teléfono: 951 24 59 65

Página web: www.i-answer.es

Correo electrónico: fran.gomez@i-answer.es

Persona de contacto: Fran Gómez

Cargo: CEO

i-ANSWER

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

1st Costa del Sol i-Answer Da Bruno InterSchool Quiz.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Colegios de la Costa del Sol y sus alumnos.

Colaboradores en la iniciativa 

Da Bruno Ristorante, CEM, Fundación CEM, Studio Ideas, BioParc Fuengirola, Arboretum 

Marbella, Stemxion, Prodigy Padel Academy, Andalucia Lab.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Se organizó un evento social y sin ánimo de lucro donde la educación y el conocimiento era 

la base. Hubo 2 concursos, primero por equipos, donde los colegios participaron por equipos, 

y después individualmente, donde participaron 140 alumnos de entre 11 y 12 años. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Nuestra motivación fue aportar algo distinto a la sociedad, que nunca se había realizado 

con anterioridad. Nos gustaría ser un referente en el sector de la educación y hacer de este 

concurso algo anual y de mayor relevancia.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Ha supuesto un gran orgullo organizar un evento así, conocer muchas empresas colaboradoras 

y sobre todo la satisfacción de que todo el mundo nos haya pedido que lo repitamos en breve.
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3.6. SENSIBILIZACIÓN, 
DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre de la empresa u organización:

Servicio Limpieza Integral de Málaga III, S.A.

Sector de actividad: 

Servicios de limpieza, recogida y tratamiento, valoración y 

eliminación de R.S.U.

Datos identificativos de la entidad:

Dirección: Cmno. de la Térmica Nº83 29004 Málaga.

Teléfono: Fax: 952-23-22-80/ 952-25-95-66

Página web: www.limasa3.es

Correo electrónico: rarjonaj@limasa3.com

Persona de contacto: Rafael Arjona Jiménez 

Cargo: Director Gerente

LIMASA

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Actividades de cooperación para el desarrollo de la RSC mediante la colaboración con la 

universidad en un cátedra de RSC.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

 Todos los grupos de interés.

Colaboradores en la iniciativa 

Universidad de Málaga.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Colaboración con la universidad para la innovación e investigación, la difusión  divulgación 

y la docencia, en materia de seguridad y salud en el trabajo y de otros aspectos de la respon-

sabilidad social corporativa, como la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el 

producto, el trabajo digno, etc.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Mediante la colaboración para la creación de una catedra de responsabilidad social  que 

contemple actividades de formación y colaboración entre entidades a la vanguardia de la 

responsabilidad corporativa 

Desarrollo de una cátedra que canalice información sobre las principales actividades desa-

rrolladas por la cátedra,  los proyectos de investigación y trabajos realizados, las tertulias, 

talleres, jornadas periódicas y otras actividades desarrolladas así como la difusión de las 

principales noticias de actualidad referentes a los campos objeto de la cátedra,  desarrollo 

de cursos de formación en este campo,...

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Cátedra premiada a nivel estatal con el premio prever 2009 que gestiona la difusión de requi-

sitos de RSC en la sociedad colaborando en el desarrollo de herramientas y formación para su 

difusión.
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3.6. SENSIBILIZACIÓN, 
DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre de la empresa u organización:

STANDBY Consultores 

Sector de actividad: 

Consultoría de RR.HH /Búsqueda de Directivos.

Datos identificativos de la entidad:

Dirección: Calle Walt Whitman 1, 1º A 

Teléfono:  952 606060 

Página web: www.standby.es

Correo electrónico: pedro.garcia@standby.es

Persona de contacto: Pedro García Molina 

Cargo: Socio Director

STANDBY CONSULTORES 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Ciclo de conferencias y presentaciones. En Escuelas de Negocio, Universidades, Asociaciones 

Empresariales, etc.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Fundamentalmente alumnos universitarios.

Colaboradores en la iniciativa 

Lo desarrollamos sin colaboradores.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

STANDBY Consultores consciente de su papel de dinamizador de la función de RR.HH. es es-

pecialmente activo en la participación en todas aquellas presentaciones, foros, encuentros, 

seminarios, etc. donde es convocado para aportar su visión de cómo debe ser una adecuada 

y eficiente gestión de los RRHH. En este sentido participamos en decenas de encuentros de 

este tipo en la provincia de Málaga.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

Entendemos que es determinante para promover una adecuada gestión de los RR.HH. que 

los actores y dinamizadores del sector, como es el caso de STANDBY Consultores, se 

preste a participar en todos aquellos eventos relacionadas con la función de RR.HH. o 

con la orientación y aportación de experiencias a universitarios en sus últimos años de carrera.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Seguir avanzando en la consolidación de nuestra Compañía como referente en el sector de la 

consultoría de RRHH.
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3.6. SENSIBILIZACIÓN, 
DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre de la empresa u organización:

STANDBY Consultores 

Sector de actividad: 

Consultoría de RR.HH /Búsqueda de Directivos.

Datos identificativos de la entidad:

Dirección: Calle Walt Whitman 1, 1º A 

Teléfono:  952 606060 

Página web: www.standby.es

Correo electrónico: pedro.garcia@standby.es

Persona de contacto: Pedro García Molina 

Cargo: Socio Director

STANDBY CONSULTORES 

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

FORO de Directivos de RR.HH.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Directores de RR.HH. y Directores Generales de Compañías de nuestro entorno geográfico.

Colaboradores en la iniciativa 

Confederación de Empresarios de Málaga, CEM y Unicaja.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Con carácter trimestral celebramos encuentros ejecutivos de 3 horas máximo de duración, 

enmarcado en un desayuno de trabajo, donde un ponente de la función de RR.HH. de nues-

tro entorno, hace una exposición de mejores prácticas, innovación, dificultades, retos, estra-

tegias, etc. sobre su Compañía y/o Sector donde es un/a experta.

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La gestión de una Compañía se base en el adecuado uso de sus recursos materiales y hu-

manos. Una adecuada gestión de los  RR.HH. es sustancial para el éxito de una empresa. El 

máximo dirigente de los RR.HH. es el Director, que delega la misma en el de RR.HH. Siendo 

esta una función esencial y delicada, no existían Foros en nuestro entorno que posibiliten el 

encuentro de estos profesionales, donde compartir experiencias y debatir iniciativas. Este es 

el fundamento de la creación del Foro de Directivos de RR.HH.

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Para STANDBY Consultores supone un reto reunir a más de 120 profesionales de la función, que 

contribuye a su vez a reforzar la imagen de la misma como referente de la gestión de los RR.HH.

Pronto desarrollaremos nuestro 5º Foro de Directivos de RR.HH.
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3.6. SENSIBILIZACIÓN, 
DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre de la empresa u organización:

Torcal Innovación y Seguridad.

Sector de actividad: 

Empresa de  formación.

Datos identificativos de la entidad:

Dirección: Avda. Lope de Rueda Nº 35  29190 Puerto de la 

Torre, Málaga.

Teléfono: 952432374

Página web: www.torcal.es

Correo electrónico: dmelero@torcal.es

Persona de contacto: Isidora Melero Arrabal

Cargo: Responsable de Operaciones 

TORCAL

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Jornadas de formación vial en colegios.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

Alumnos de educación infantil y primaria.

Colaboradores en la iniciativa 

Unidad de Educación Vial de la Jefatura Provincial de Málaga.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Contenido: 

- Cómo utilizar las aceras  y pasos de peatones.

- Semáforos para vehículos y para peatones.

- El peligro de jugar en la acera, cerca de la calzada.

- La altura de los niños y el peligro de no ser vistos por los conductores (coches circulando,  

 estacionados, en parking, etc).

- Uso de los sistemas de retención infantil.

- Cómo subir y bajar del vehículo.

- Uso de la bicicleta y carriles bici.

- Viajar en moto o ciclomotor como pasajeros.

- Breve noción del color de las señales

Material necesario para la formación teórica de infantil: 

- 1 ordenador y 1 cañón de proyección (videoproyector). 

- Aportaremos en formato electrónico fichas para que hagan los alumnos y las utilicen en la  

 clase según criterio de los tutores de los niños en clase (señoritas).

Formación práctica infantil: 

Parque infantil de tráfico (pista) pintado en las instalaciones del colegio (en patio que 

designe el colegio), al que le pondremos señales y los niños practicarán como peatones y 

como conductores de bicicletas.

Material necesario para la formación teórica de primaria: 

- 1 ordenador y 1 cañón de proyección (videoproyector). 

Disponemos de un juego de trivial interactivo y en formato digital para repasar los contenidos 

comentados y verificar de una forma amena y divertida los conocimientos adquiridos.

Aportaremos en formato electrónico fichas para que hagan los alumnos y las utilicen en la 

clase según criterio de los tutores de los niños en clase. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La principal actividad de nuestra empresa es la Formación, estamos especializados en todo lo 

que tenga que ver con Seguridad Vial y  Profesionalización de Conductores.

Es por este motivo por el que entendemos que nuestra aportación en  Responsabilidad Social 

es más valiosa enfocándola en actuaciones en las que somos fuertes. Además nuestra em-

presa tiene un alto porcentaje de mujeres en plantilla con hijos en estas edades por tanto su 

aportación, iniciativa y participación final ha sido determinante 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Experiencia gratificante para las personas que han participado en el proyecto

Asumir la parte que nos toca en cuanto a aportación en la responsabilidad general de la Seguri-

dad Vial.
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3.6. SENSIBILIZACIÓN, 
DIFUSIÓN E INVESTIGACIÓN

Nombre de la empresa u organización:

Torcal Innovación y Seguridad.

Sector de actividad: 

Empresa de  formación.

Datos identificativos de la entidad:

Dirección: Avda. Lope de Rueda Nº 35  29190 Puerto de la 

Torre, Málaga.

Teléfono: 952432374

Página web: www.torcal.es

Correo electrónico: dmelero@torcal.es

Persona de contacto: Isidora Melero Arrabal

Cargo: Responsable de Operaciones 

TORCAL

Denominación de Proyecto o actuación de RSE que se quiera destacar 

Programa de Información y Sensibilización de Educación Vial: “La Seguridad Vial es cosas de 

todos: conciénciate”.

Destinarios de la actuación riesgos de exclusión social, etc.):

El programa va dirigido a informar y sensibilizar a la opinión pública, concretamente a los 

alumnos/as de educación secundaria, bachiller y ciclos formativos, en materia de educación 

vial. Se centra la actividad en este colectivo porque la educación y la potenciación de valo-

res de respeto, por un lado, en lo relativo a la seguridad vial en general y por otro, la empatía 

y la toma de conciencia del problema y las consecuencias negativas emocionales, sociales y 

materiales que sufren las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. 

Colaboradores en la iniciativa 

Fundación CEM.

Breve Resumen descriptivo de la actuación desarrollada:

Del programa cabe destacar como elementos novedosos e innovadores los siguientes:

El diseño del programa pone en común los esfuerzos y la ilusión de dos instituciones que 

trabajan para conseguir una sociedad mejor. Por un lado, la Fundación Torcal como promo-

tora principal del programa dado su objeto social y su trayectoria en esta materia. Por otro, 

la Fundación CEM, Cultura, Economía y Medio Ambiente, como entidad sin ánimo de lucro 

que apoya la iniciativa multiplicado el impacto y alcance del Programa. La experiencia de co-

laboración es en sí un aspecto innovador porque el trabajo conjunto y los esfuerzos compar-

tidos se consideran la clave del éxito en acciones sociales de este calibre, transmitiendo en 

consecuencia valores de cooperación a los colectivos con los que se trabaja directamente.

Se utilizan elementos de simulación de experiencias de accidentes y de conducción interac-

tivos que permiten a los jóvenes percibir en primera persona la importancia de las enseñan-

zas dadas por los formadores: importancia del cinturón de seguridad, del casco, etc. 

Se desdramatiza la experiencia de las víctimas de accidente de tráfico tomando como re-

ferente a un joven que cuenta su caso convirtiéndolo en un testimonio de superación y 

proximidad.

Se enriquece el aprovechamiento de ponencias con actividades complementarias que se 

adaptan mejor a las preferencias de los jóvenes y aumentan el impacto de éstas.

El enfoque de las charlas tanto en las unidades móviles como en el aula intenta hacerles 

partícipes y protagonistas del problema partiendo de las soluciones y compromisos que 

hacen posible el cambio de las estadísticas. 

Las actividades de información y sensibilización en educación vial se completan con un ser-

vicio de asistencia técnica y asesoramiento que puede ser utilizado por el centro contando 

con profesionales de apoyo que refuercen la apuesta del centro por la educación vial como 

elemento transversal en los programas formativos.

Se pretende aportar a los participantes un material de apoyo informativo y de sensibiliza-

ción, del que cabe destacar un libro en el que se reflejará un accidente de tráfico contado 
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en primera persona por la víctima así como poniendo de relieve las implicaciones para los 

familiares. En todo caso, se insiste en que se desdramatiza la situación y se presenta como 

un caso didáctico para tomar conciencia del problema, reaccionar y transmitir valores de 

superación, lucha y orientación a objetivos personales.

Se han celebrado 6 jornadas en 6 centros de Málaga capital. 

Se explica con mayor detalle en qué consiste la experiencia práctica, interactiva y de sensi-

bilización destacando tres actuaciones claves: 

La Unidad Móvil consiste en un Simulador de Vuelco de un vehículo, que se instala en el 

interior o proximidades de cada Centro Educativo.

Los contenidos y actividades que se desarrollan en el Simulador tienen un marcado carác-

ter interactivo, y se propone a los jóvenes que de primera mano vivan la experiencia de la 

simulación de una situación de vuelco de un vehículo dando 2 vueltas de 360º a 2 km/h, 

todo ello con las máximas garantías de seguridad. Los alumnos/as que lo desearon vivieron 

la experiencia en grupos de 4 personas por turno.

La actividad no se limita a la participación de los alumnos/as en el simulador porque en 

ningún momento se pretende dar un carácter de “atracción y diversión” a la actividad, por el 

contrario, la idea que se transmite a los participantes es la de responsabilidad y valores bien 

fundamentados en materia de seguridad vial viviendo en primera persona un accidente si-

mulado en condiciones controladas. En este sentido, previa a la ocupación del vehículo por 

parte de los alumnos/as un formador especializado en educación vial les plantea algunas 

indicaciones de seguridad y responsabilidad como conductores o acompañantes, especial-

mente relativas a la utilización de elementos de seguridad pasiva.

De la experiencia de simulación de accidentes dentro del habitáculo se extraen conclusio-

nes adicionales relacionadas con la intervención resumida del formador entre las que cabe 

destacar la importancia de los elementos de seguridad pasiva: cinturón de seguridad así como 

hábitos responsables como evitar que haya elementos sueltos en el interior del vehículo dado 

que si se produce un choque o un vuelco la fuerza que ejercen sobre los ocupantes del vehí-

culo puede ocasionar lesiones graves. 

Uno de los pensamientos más frecuentemente expresado por los participantes es imagi-

narse cuáles serían las consecuencias si la velocidad del vehículo fuera la habitual en la que 

se circula. Los jóvenes son conscientes de que el simulador es una experiencia controlada 

y que vuelca el vehículo a una velocidad de 2km/h, velocidad que por otra parte, está muy 

por debajo de la alcanzada en situaciones de circulación corriente tanto en población como 

en carretera.

Simulador de Conducción de motocicleta, donde los alumnos/as vivieron la experiencia de 

cómo se conduce y los riesgos que conlleva un vehículo de dos ruedas. Se concede un 

protagonismo especial al casco como elemento de protección. 

El simulador de motos puede utilizarse por los alumnos/as después de recibir las indicacio
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nes de conducción responsable de este tipo de vehículos por parte de otro formador espe-

cializado en educación vial. No obstante, el enfoque del simulador de motos, a diferencia 

del simulador del vehículo automóvil, viene a incidir en la necesidad de no incumplir las 

normas de conducción responsables. La utilización del simulador debe ser conforme a lo 

indicado en el código de circulación y siguiendo las indicaciones de educación vial dadas, 

en caso contrario la motocicleta se bloquea, penalizando al participante en la actividad. El 

simulador plantea experiencias de conducción cotidianas de forma que si no respetan un 

semáforo, adelantan en un cambio de rasante o en línea continua… no pueden continuar 

con la actividad.

El formador les da indicaciones básicas pero pone un énfasis especial en el papel protago-

nista del casco como medio de protección de accidentes. 

Por último, Jornada de sensibilización vial bajo el nombre “La Seguridad Vial es Cosa de To-

dos: Conciénciate”. Este seminario de 2 horas de duración tenía dos partes bien diferencia-

das: La primera hora, Miguel Aldana, Director de Torcal Innovación y Seguridad y Presidente 

de la Fundación Torcal Autoescuelas mostraba una visión más seria y didáctica de la Segu-

ridad Vial dando información sobre los accidentes de tráfico protagonizados por los jóvenes 

y el grado de siniestralidad de éstos, la importancia del casco en los vehículos de dos ruedas 

y otros aspectos relacionados con la Seguridad Vial y que atañen a los jóvenes de hoy en día.

En la segunda hora, se cuenta con la experiencia en primera persona de Óscar Lisbona Roldán, 

una víctima de accidente de tráfico que traslada a los asistentes una visión de esa realidad 

desde la superación y la evaluación de las consecuencias de los accidentes. Óscar era una 

joven promesa del deporte, dos carreras universitarias, un trabajo de profesor en la 

Universidad a las puertas, una vida planteada y de repente… utilizando sus palabras: “un 

accidente cambió su vida”. Óscar Lisbona no muestra una versión dramática de su experiencia, 

al contrario, quiere que su historia sirva para educar y modificar actitudes al volante, por 

ello ha escrito un libro titulado “Coma,… punto y seguido” en el cual transmite un mensaje 

positivo de superación y ganas de vivir. Se plantea la distribución de este material o de otro 

con un enfoque similar, es decir, en el que víctimas de accidentes de tráfico o sus familiares 

transmitan el impacto emocional, social que se deriva de un accidente y cómo se puede 

aprovechar esa experiencia para mejorar nuestra conducción y, en general nuestra convi-

vencia como ciudadanos cuando estamos al volante. 

Motivación para la puesta en marcha de la actuación:

La educación vial en los jóvenes se plantea como una de las actuaciones claves para 

reducir el impacto social negativo de la siniestralidad vial. Las cifras de cada año reflejan 

las dimensiones del problema aunque en los últimos 10 años se ha experimentado una 

evolución positiva, constatándose una reducción significativa de fallecidos, heridos graves 

y leves. Por el sector de actividad de Torcal Innovación y Seguridad, la empresa es especial-

mente sensible por esta información y sabe que la intervención de ciclomotores, motocicletas 

y vehículos automóviles en las estadísticas concentran la mayor parte de la siniestralidad. 

Por todo ello, TORCAL y todo su equipo se compromete con la siniestralidad vial en acciden-

tes de tráfico y focaliza la atención en jóvenes, intentando trabajar y reforzar las conductas 

responsables, tanto para los conductores como para el resto de participantes en el momento de 

la circulación: acompañantes, peatones, etc. 

Resumen de lo que ha supuesto para la empresa la actuación desarrollada:

Torcal adoptó este rol activo e hizo una apuesta organizativa para paliar el problema de la sinies-

tralidad en accidentes de tráfico en la población joven. Son muchos los profesionales, medios 

materiales, técnicos y colaboraciones que permiten cada día que sigamos cumpliendo nuestra 

palabra y aportando nuestro granito de arena con soluciones basadas en la sensibilización, 

educación e información a diferentes colectivos. 
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Vivimos hoy en la sociedad del conocimiento, y es por ello 
que las actividades de sensibilización, difusión e investigación 
conforman una parte de los compromisos de las empresas 
socialmente responsables de nuestra provincia. Las contribuciones 
pueden ir en muy diversas direcciones pero, sin duda, todas ellas 
comparten la aspiración de mejorar y propiciar un entorno así 
como personas mejores y más felices. 


