Prog
ograma de Callidad de Agua
as del Delta del
d Ebro (Tarrragona)

In
nformeD
Desarrollo
oSosttenib
ble20
011

Este año, queremos agradecer las
aportaciones realizadas por los
alumnos de la asignatura de
Responsabilidad Social Empresarial
de la Universidad de Zaragoza,
durante el curso 2011‐12.
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El Informe de Desarrollo
Sostenible 2011 de
IDECONSA, ha sido
elaborado en el marco
que propone la Global
Reporting Initiative (GRI)
versión 3.0. Incorpora
los indicadores más
relevantes de la
Responsabilidad Social
Empresarial dentro de
los ámbitos social,
medioambiental y
económico.

Fotografía, edición,
diseño y maquetación:
IDECONSA.
www.ideconsa.com
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n
nuest
tro presi
p
identte

Zarago
oza 30 de se
eptiembre de 2012

a
en
e los
La deliccada situación de la ecconomía, agudizada
últimoss años, obliga a las org
ganizaciones a hacer una
profund
da reflexión interna, a adaptarse a los cam
mbios, y
encontrrar nuevos caminos pa
ara subsistiir y prosperrar.
Es el mo
omento de
e arriesgar con
c
decisio
ones y prop
puestas
innovad
doras, busccar nuevos procesos, mejorar
m
los existentes,
y por su
upuesto enfocar los essfuerzos al cliente.
Desde nuestra
n
exp
periencia, la internacionalización
n, se ha
constitu
uido como una de las sendas parra el crecim
miento y
progresso de la com
mpañía. No
o está siend
do una encomienda
fácil, sa
alir al exterior es un proceso que
e requiere de
d
estrateg
gia, planificación y do
otación de recursos.
Con el conocimien
c
nto adquirido y nuestra capacida
ad de
gestión
n, estamos preparados
p
s para nuevvos retos, nuevos
n
mercad
dos, nuevas realidadess, que con la
l estrategiia como
bandera y sin olvidar los valo
ores acumu
ulados hasta la fecha,
las herrramientas y sobre todo las perso
onas, estoy seguro noss
permitirán continuar en esta
a intensa y apasionantte aventura
a
e 2013 cele
ebrará 50 años
a
de vid
da.
empressarial que en
Es un orgullo pressentar el Informe de Desarrollo
D
Sostenible
S
1 elaborado
o de acuerd
do con la guía
g
del GR
RI (versión
de 2011
3.1) y enmarcado en la polítiica de Resp
ponsabilidad Social
ativa de IDECONSA.
Corpora

D
Domingo Aguerri
A
San
n Rafael
Presid
dente del Grupo
G
Empresarial
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nu
uestrro grupo, nue
estra reallidad
d

PERFIL DEL GRUPO

escar”, da
d nombre
e a un grupo empressarial consttituido bajo
o el amparro de la
“dige
compañ
ñía fundad
dora y con casi 50 años de hisstoria (1963
3 – 2013), IDECONSA
A, y un
conjuntto de emprresas que nacen
n
de la
as sinergiass que faciliita esta socciedad dom
minante,
en secto
ores afiness al de la co
onstrucción
n, y otros nuevos,
n
frutto de la divversificació
ón tanto
en prod
ducto como
o en territo
orio.

MAPA
A CORPO
ORATIVO
O

•
•
•
•
•

Construcción
Infraestruccturas
Medio ambiente
Energías Renovables
R

•
•
•
•

Callidad Aguas
Alq
quiler de Equip
pos
Alq
quiler Vehículos
Tra
ansporte

•
•
•

•
•
•

Consultorría contable
y financie
era.
Inversione
es
Nuevos negocios

Facility Ma
anagement
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Inm
Somobiliaria
ciedad
inm
mobiliaria.
Ge
estión
y custodiia
de
eestión
edificios
Ge
y custodiia
de
e edificios.

ÁREAS DE NEGOCIO
Si bien IDECONSA ha sido la compañía del grupo empresarial que ha liderado la filosofía
de la diversificación, la realidad actual pone de manifiesto diferentes áreas de negocio,
complementarias y relacionadas en divisiones, dentro de las sociedades del grupo
empresarial. Estas son las principales ÁREAS DE NEGOCIO:

Construcción: obra civil y edificación,
para clientes públicos y privados.
Agua: gestión integral del ciclo del
agua: potabilización, depuración,
saneamiento.

Facility Management: servicios de
gestión
integral
de
edificios;
limpieza, conservación, seguridad,
mantenimientos,…

Energía: ingeniería, construcción y
desarrollo de proyectos de energías
renovables.

Mantenimiento y conservación de
infraestructuras:
servicios
de
conservación
de
carreteras,
ferrocarril, equipamiento, así como
mantenimiento de instalaciones.

Medio
Ambiente:
servicios
municipales: jardinería, limpieza,
restauración
paisajística,
obras
medioambientales.

Inmobiliaria: Adquisición, venta y
alquiler de patrimonio inmobiliario.
Oficinas,
hoteles,
edificios
de
negocios,
usos
terciarios,…

Todas estas áreas de negocio se encuentran implementadas con un área específica de
“Nuevos negocios y planes de inversión” como la principal dinamizadora del grupo
empresarial hacia nuevas realidades, apoyándose en la estrategia con sus planes y
proyectos.
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ALGUNOS DATOS DE INTERÉS…
GRUPO DIGESCAR está ordenado en torno a una Sede Central en Zaragoza. IDECONSA
además, dispone de Delegación en Rumanía (Bucarest), un Centro Logístico y de
Aprovisionamiento (Parque de Maquinaria) en P.I.Centrovía, La Muela (Zaragoza), y
diferentes oficinas en el resto del territorio nacional.
En cuanto a su estructura, el GRUPO DIGESCAR, está liderado por un Presidente y un
Comité de Dirección, como órgano de decisión, planificación y control.
Los recursos humanos en plantilla ascienden a 100 personas, de media, en los últimos
años, constituyendo IDECONSA el 80% del grupo.
IDECONSA tiene clientes tanto en el sector público como en la iniciativa privada. Las
alianzas con las principales constructoras del país, en la modalidad de contratación de
“Unión Temporal de Empresas”, han contribuido igualmente al desarrollo de la
compañía, favoreciendo su presencia en obras de gran magnitud.

EL GRUPO DIGESCAR, desarrolla una Filosofía de Gestión basada en criterios de
Excelencia Empresarial (modelo EFQM). IDECONSA e IDESER disponen de un Sistema
Integrado de Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Prevención de Riesgos Laborales,
certificado bajo las normas de referencia.
IDECONSA está certificada con respecto a la norma de referencia UNE 166002 Sistemas
de Gestión I+D+i, siendo su alcance la construcción, calidad de aguas, TIC y la Seguridad
y Salud.
IDECONSA e IDESER desarrollan políticas de Responsabilidad Social Empresarial,
pertenecen al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Además, IDECONSA está certificada
en la norma SA8000, de Respons abilidad Social.
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LOCALIZACIÓN
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BIOS EN EL TAMAÑO, ESSTRUCTU
URA Y ORGANIZA
ACIÓN
CAMB
La delicada situ
uación soccioeconómiica global, comenzada en 2
2008 y ag
gravada
paulatinamente hasta
h
nuestros días, ha
a puesto de
e manifiestto varios he
echos signifficativos
en el añ
ño 2011.
ucturación directiva en IDECONSA realizzada en 2
2010, se ha
h visto
La reestru
c
continuada
a a finales de 2011 en
n el aparatto productivo de la co
ompañía, fruto
f
de
la reducció
ón de la acctividad, fu
undamenta
ada en una
a importante crisis de
el país y
e
especialme
ente en el sector de
e la construcción. A 31 de Diciembre de
d 2011
IDECONSA contaba co
on 80 traba
ajadores.
uperada la introducció
ón en el mercado del sector de la construccción en
Una vez su
Rumanía, en
e 2011 se ha fortaleccido la presencia de IDECONSA principalm
mente en
la zona cen
ntro/norte con una esstructura organizativa
a establecid
da en Cluj Napoca.
N
A
Actualmen
nte la Deleg
gación de IDECONSA en Rumaníía se encue
entra en Bu
ucarest y
c
cuenta
con
n 20 person
nas.
Los resultados de IDECONSA a 31
3 de diciem
mbre de 20
011 confirm
man la forta
aleza de
o. Después del descen
nso de la
la compañíía, a pesar del adverso entorno económico
c
cifra
de ne
egocios en 2010, el año
a
2011 ha
h experim
mentado un
n incremen
nto para
s
situarse
po
or encima de
d los 33 millones
m
de
e euros, qu
ue de algun
na forma marca
m
la
c
cifra
estánd
dar de la co
ompañía.
En los meses de mayo y junio
o de 2011, IDECONSA
A se ha ce
ertificado bajo
b
los
t
términos
de la norma
a SA 8000 de
d Responsabilidad So
ocial Corpo
orativa. Esta
a norma
a
para el desarrrollo intern
nacional de
e la compañ
ñía.
nos aporta un valor añadido
bre de 2011
1, IDECONSSA e IDESER, firman la adhesión
n al Pacto Mundial
M
En diciemb
d Nacione
de
es Unidas.

13

Urbbanización Parque Venecia
(zaaragoza, 2011)

Urbanización Parrque Venecia
(Zaaragoza, 2011))

Edifficio Ronda, Zaragoza
Z
Expo
Emppresarial (Zaragoza, 2011)

Autovía A-23,
A
tramo barrranco de Las Colladas
C
(Berdún, Huesca, 2011)

Carretera A-129.
A
Tramo: Travesia de La
anaja.
(Lanaja, Huesca,
H
2011)
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nuestro trabajo

CONSTRUCCIÓN

IDECONSA es una empresa de ingeniería civil, construcción e infraestructuras, que en
2013 cumplirá 50 años de experiencia. Desarrolla su actividad en el segmento de la obra
civil y edificación; obras hidráulicas, carreteras, grandes estructuras, urbanización,
edificios singulares, naves,… extendiendo su campo de acción a nivel nacional e
internacional.

Obras realizadas o en ejecución en 2011:

Autovía A-21, Tramo Barranco Las Colladas, Huesca.
Edificios Ronda 2 de la reconversión del recinto de la Expo Zaragoza 2008.
Carretera Fuendetodos – Azuara (A-2305)
Urbanización Parque Venecia, Zaragoza.
Ciudad de la Justicia, Zaragoza.
Presa de Las Parras, Martín del Río (Teruel).
Facultad de Educación, Zaragoza.
Restauración Humedales del Delta del Ebro, Tarragona.
Potabilizadora Aeropuerto de Zaragoza.
Dependencias SEI de Aeropuerto de Zaragoza.
Encauzamiento del Barranco de Las Pozas en Calatayud, Zaragoza.
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ÓN EN EL EXTER
RIOR
CONSSTRUCCIÓ

IDECON
NSA y el grupo emprresarial que
e lidera, ap
puesta porr una visión
n internacional de
sus disttintas línea
as de nego
ocio, así co
omo la inm
mersión en
n otros secttores emergentes,
relacion
nados con el
e sector de
e la constru
ucción.
Desde el
e año 2008
8, IDECONSSA opera en
e Rumanía
a. Es el primer hito de la diversificación
internacional de la
l compañíía que ya dispone
d
de resultadoss cuantifica
ables y con género
positivo
o.
Los con
ntratos obte
enidos porr nuestra co
ompañía no
os permiten alcanzar una carterra de 30
millone
es de euross en los do
os últimos años, desp
pertando unas
u
expecctativas fav
vorables
para la extensión y consolida
ación de la compañía en el país rumano.
La misión de esta
a línea de negocio, consiste
c
en
n el asenta
amiento y crecimientto de la
dimensión internacional de
e IDECONSA
A, así com
mo potencia
ar los esfu
uerzos hacia otros
países, y continentes.

Actuaciiones y obrras en ejecu
ución más relevantes
r
en
e 2011:

Obra
a
Lugar

RED DE
E DISTRIBUCIÓ
ÓN
RUPEA Y PREJMER (BRASOV)

Obra
Lugar

CONSTRUCCIÓ
C
ÓN CARRETERA
S
SACUENI

Obra
a
Lugar

CONSER
RVACIÓN CAR
RRETERA
ALESD

Obra
Lugar

CONSTRUCCIÓ
C
ÓN CARRETERA
A
ABRAMUT

Obra
a
Lugar

CONSER
RVACIÓN CAR
RRETERA
MARGH
HITA

Obra
Lugar

CONSTRUCCIIÓN EDAR
COPSA MICA
A
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IDECONSA ha realizado
incursiones en 4
continentes: Argelia,
Chile, Israel, Rumanía,…
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DAD DELL AGUA
CALID

IDECON
NSA, a lo largo de su
u historia, ha construido más de
e 20 Estaciones Depu
uradoras
de Aguas Residu
uales, que
e le han permitido
o acumular una gra
an experie
encia y
conocim
miento del sector.
La estrrategia de crecimien
nto, ha favorecido establecer
e
una división dentro
o de la
organizzación, en la
l empresa
a IDESER, destinada ex
xclusivame
ente a la GE
ESTION INT
TEGRAL
DEL CIC
CLO DEL AGUA:
A
exxplotación de Estaciones Depura
adoras de Aguas Ressiduales,
potabilizadoras, redes de san
neamiento,…
an más de 30 estacio
ones depuradoras en todo el
En 2011, IDECONSA e IDESER explota
país, ap
portando en cada una
a de ellas nuestros valores de refferencia:
Contratació
ón de perso
onal altamente cualifficado.
Aplicación informáticca en gestió
A
ón de la prroducción, inventario y periodo de vida
útil de equ
uipos, manttenimientos preventiv
vos y correcctivos, sistema de alarrmas,…
Informació
ón, a tiempo real, de todos
t
pará
ámetros y la
as incidenccias que se pueden
d en una
dar
a Estación Depuradora
D
a.
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ENERGÍAS RENOVABLES

La energía es una de las áreas de negocio fruto de la diversificación en IDECONSA, de
tal manera que ha permitido establecer una división que gestiona el segmento de las
energías renovables. En 2011, los contratos obtenidos por nuestra compañía superan
los 70 mw. en parques eólicos distribuidos principalmente en el noreste de España.

La misión de esta línea de negocio, consiste en el asentamiento y crecimiento en este
sector, como fruto de la diversificación empresarial.
Las actividades que desarrolla esta División, se fundamentan en 2 líneas:
Construcción e instalación.
Mantenimiento y Conservación.

Las alianzas con diferentes grupos inversores, facilitan el acceso a contratos de alta
relevancia y posibilitan la diversificación territorial necesaria para el crecimiento.
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MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
Notable ha sido el crecimiento de la construcción en España en las últimas décadas,
muchos avances se han producido en las comunicaciones, gestión de patrimonio,
ferrocarril, infraestructuras del agua,… pero todas las infraestructuras que se han
puesto al servicio del ciudadano, deben de ser mantenidas y conservadas.
Pues bien, IDECONSA no ha estado ajena a estos planteamientos y ya en su Plan
Estratégico 2008-2011, se establecía el mantenimiento y conservación de
infraestructuras como una de las líneas de futuro para la compañía.
Fruto del desarrollo del citado plan, los avances han dado su fruto, con contratos
importantes en este ámbito:
Plan estructurante de la red de carreteras del Gobierno de Aragón. Sector HU3.
Mantenimiento y conservación de jardines de la periferia de Zaragoza.
Mantenimiento y conservación de la Presa de Oliana en Lérida.
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MEDIO AMBIENTE

En el área medioambiental, IDECONSA ha realizado un importante número de
contratos, consolidando al grupo empresarial en servicios como jardinería, limpieza
forestal, actividades de restauración paisajística o incluso obras de restauración
ambiental hidrológica y preservación de los recursos hídricos.

En concreto en 2011, hemos realizado tres obras de naturaleza ambiental:
Encauzamiento del Barranco de Las Pozas en Calatayud, Zaragoza.
Recuperación de la ribera del Cinca, entre los tramos de Fraga y Velilla de
Ebro, Huesca.
Programa de Calidad de Aguas del Delta del Ebro. Alimentación de las bahías
con agua dulce de los canales de riego. 1ª FASE. Construcción de una guarda
costera y humedales de decantación (Tarragona).
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FACILITY MANAGEMENT

IDECONSA dispone de una división que gestiona el segmento de los Servicios Integrales
de Mantenimiento y Conservación de Edificios e Instalaciones.
Las actividades que desarrolla esta División, se fundamentan en 3 líneas de negocio:
Mantenimiento y Conservación de Edificios e Instalaciones.
Obras y Reformas.
Gestión Integral de Servicios (Facility Management).
Dinamismo, flexibilidad, capacidad de respuesta y un conjunto de excelentes
profesionales preparados y motivados, son los principios en los que esta División de
IDECONSA ha fundamentado su implantación y crecimiento.
Podemos confirmar que IDECONSA es titular de contratos de Servicios Integrales de
Mantenimiento y Conservación en edificios e inmuebles de la administración, cuenta
con aproximadamente 150 personas, y el trabajo en la mejora continua nos permite un
perfecto funcionamiento del negocio, confirmando un afianzamiento de la compañía
con el respaldo que nos proporciona la satisfacción del cliente.
En concreto en 2011, hemos realizado los siguientes contratos:
Mantenimiento de instalaciones del Hospital General de la Defensa,
Zaragoza.
Residencia Municipal Casa de Amparo en Zaragoza.
Dependencias municipales de uso social y cultural en Zaragoza.
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nuestra estrategia

MISIÓN
Construcción de obras de ingeniería civil , actuando en la especialización de todos los campos de
la actividad, cumpliendo con todos los compromisos del cliente, la sostenibilidad, atendiendo a los
intereses de la sociedad, y contribuyendo al incremento de valor para nuestros accionistas y el
desarrollo profesional de las personas de la organización.

VISIÓN
CRECIMIENTO en el sector de la construcción y afines, a nivel nacional e internacional,
fundamentado en políticas de rentabilidad, diversificación y sostenibilidad.
COMPETENCIA. Ser referencia en el sector de la construcción por nuestra personalidad,
eficiencia, innovación y excelencia.

VALORES
PERSONAS. Inversión, implicación, participación y talento.
INNOVACIÓN. Inversión en tecnología y desarrollo de proyectos de I+D+i.
ETICA. La honestidad de nuestras relaciones.
ORGANIZACIÓN. Estructural y de procesos con criterios EFQM.
MEDIO AMBIENTE. Compromiso con nuestro entorno.
PREVENCIÓN. Seguridad y Salud de los trabajadores.
SOCIEDAD. Integración y compromisos duraderos.
ECONOMÍA. Solidez financiera y enfoque a largo.
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PLAN ESTRATEGICO 2008-2011

Nuestro Plan Estratégico 2008 – 2011, se fundamentaba en cuatro pilares básicos:
Crecimiento sostenido.
Políticas de Recursos Humanos.
Estrategia de rentabilidad.
Diversificación.

Concluido del citado Plan, podemos poner de manifiesto los siguientes hitos:

Establecimiento y afianzamiento de la Delegación de IDECONSA en Rumanía con
sede en Cluj Napoca, y próximo asentamiento de sede central para Rumanía en
Bucarest.
Introducción en el sector de las energías renovables, obtención de contratos y
establecimiento de alianzas fuertes y consolidadas.
Consolidación de la cifra de negocios por encima de los 30 millones de euros
fruto de los contratos de construcción y otras líneas de negocio.
Reestructuración de la cúpula directiva de la compañía con la creación y
asentamiento de una Dirección de Recursos Humanos.
Incremento de contratos de mantenimiento y conservación de infraestructuras.
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POLÍTICA AMBIENTAL

La dirección de IDECONSA vela en todo
momento por el cumplimiento de sus
políticas ambientales.

En IDECONSA pretendemos contribuir con el
entorno fomentando el uso racional de los
recursos naturales; la reutilización o el
reciclaje, el ahorro de energía, actuando en
la prevención de la contaminación,
mejorando la gestión de residuos y
disminuyendo su impacto, integrando
ambientalmente nuestros proyectos.

Somos conscientes de las dificultades para la
gestión medioambiental, debido
principalmente a las características de la
actividad de la compañía, centros de trabajo
ubicados en puntos dispersos, con diferentes
requisitos ambientales.

IDECONSA dispone de un procedimiento
para evaluar los aspectos ambientales del
centro de trabajo, y así paliar el efecto de los
posibles impactos medioambientales,
planificando las actuaciones a desarrollar,
estableciendo protocolos de emergencia para
cada caso. Además, definimos ratios de
medición que nos permiten implementar el
sistema con la reducción de coste.
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nu
uestrros co
ompromiisos
DEREC
CHOS HU
UMANOS. ESTRA
ATEGIA Y GESTIÓ
ÓN.
IDECON
NSA integra
a en su gesstión plante
eamientos éticos y de
e igualdad de oportun
nidades.
El Siste
ema Integrrado de Ge
estión, está fundame
entado en la norma SA8000 y en los
principiios del Pa
acto Mundial de Naciones Unidas, que garantizan
n que no existen
ón, trabajo
factores que induzcan a la discriminaci
d
o infantil, trabajo
t
forzzoso y obligatorio,
medida
as disciplina
arias.
Además se establlecen convvenios de colaboració
c
ón con asociaciones q
que representan a
diferentes colectivvos: FUNDO
OSA perten
neciente al grupo ON
NCE, Instituto Aragonés de la
Mujer, Fundación Laboral de
e la constru
ucción,…

SOCIE
EDAD.
COMUN
NIDAD,
CORRUPCIÓN ,
POLÍT
TICAS, CO
OMPETENCIA Y PRECIOS
S.

CON
NTRIBUCIONES

Nuestra
as actuacio
ones se enccaminan ha
acia una mayor
m
presencia en la
a sociedad, con el
objetivo
o, siempre
e presente, de ofreccer un valor añadido y un co
ompromiso
o real y
ambicio
oso. Destaccamos:
Co
on la Universidad:
Patrociinio de la “Cátedra
“
ID
DECONSA de
d Constru
ucción”, de la Universsidad de
Zarago
oza.
Cursos de Verano
o de la Univversidad de
e Zaragoza..
Patrociinio de la asignaturra de Resp
ponsabilida
ad social ccorporativa
a en la
Faculta
ad de econo
omía de Za
aragoza

En
n el fomen
nto del dep
porte:
Patrociinio de eq
quipo “Balo
onmano Aragón”,
A
de
e
liga Assobal.
Patrociinio de la
l ascensió
ón al Ma
anaslu de
el
alpinistta Carlos Pa
auner.
Con el deporte esscolar, Fund
dación Fadebal.
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Con iniciativas institucionales que apoyan el progreso social de nuestra
Comunidad Autónoma:
Patrocinador de ADEA, Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón.
Premios proyectos fin de carrera, escuelas universitarias EUITIZ y EUPLA.
Socios de Ebropolis. Asociación para el desarrollo de Zaragoza y su área de
influencia.
Socios del Club de encuentros con la Agenda 21 local Zaragoza.
De forma histórica, también podemos enunciar: Patrocinador Expo Zaragoza 2008,
Fundación Ecología y Desarrollo “100.000 compromisos con el agua”, CEPYME,
programa ZAREX,…

Otras actuaciones:
Congreso Nacional RSE que se celebra en Zaragoza. Miembro del Comité
Técnico y ponentes a través de la Cátedra IDECONSA.
Patrocinios y donativos a Fundaciones que desarrollan actuaciones culturales,
como la Fundación Tarazona Monumental y el Centro de Urbanismo
Sostenible de Valdespartera en Zaragoza entre otros.
Colaboración con Instituto Seguridad y Salud Laboral Aragón, ISSLA, en el
programa denominado “Objetivo 0 accidentes”.
Colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción y la OPPC
(Organismo Paritario para la Prevención en la Construcción) para formación
de aprendices, y convenios de auditorías a pie de obra, Plan Pyme 10.
En IDECONSA no existen, en el desarrollo de su gestión, factores que induzcan a
prácticas desleales, ausentes de ética profesional y corrupta.
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PRODUCTO. SEGURIDAD Y SALUD DEL CLIENTE, INFORMACIÓN
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, PUBLICIDAD, RESPETO A LA
INTIMIDAD.
El Sistema Integrado de Gestión se fundamenta en una planificación y unos
procedimientos, que nos permiten realizar los procesos con la garantía de asegurar la
calidad del producto, respetar el medio ambiente y garantizar seguridad y salud del
cliente y de los usuarios.
Los
procedimientos
establecidos
en
materias medioambiental y de prevención
de riesgos, garantizan una ejecución seria y
responsable, anticipando a los riesgos
potenciales, todas las actividades que
desarrollamos; Plan de accesos, señalización,
recogida selectiva de residuos,…
Las encuestas a clientes, reflejan la sintonía
con lo planificado, destacando el bajo índice
de quejas y reclamaciones, además de las
habituales en el día a día de realización de
trabajos.
Al finalizar los trabajos, el cliente recibe en
propiedad una copia de nuestro documento
de Planificación junto con los registros
generados de control de calidad, gestión
medioambiental, accidentalidad, auditorias,
no conformidades y acciones correctoras.
Por último, es importante destacar nuestra responsabilidad por la protección de datos
de carácter personal tanto de nuestros clientes como de trabajadores, subcontratas y
demás agentes intervinientes en nuestros proyectos. Disponemos de procedimientos de
control de ficheros, copias de seguridad, gestor de fichero, administradores de datos,…
que garantizan el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
En 2011 comenzamos el proyecto de revisión integral de nuestro Sistema de Gestión con
una clara orientación a procesos y las directrices del modelo EFQM. Este proyecto
quedará concluso en diciembre de 2012.
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MEDIO AMBIENTE
En IDECONSA participamos del convencimiento de que nuestra actividad requiere de
atenciones especiales para la preservación del entorno y pretendemos contribuir, en los
niveles más exigentes, a la conservación de los recursos naturales mediante la progresiva
integración ambiental de nuestras actuaciones.
El Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma de referencia UNE-EN-ISO 14.001,
supone para cada uno de nuestros proyectos, identificar los aspectos ambientales que
por su significatividad pueden producir impactos al entorno, de manera que podamos
planificar las actividades bajo un estricto control operacional y los requisitos legales que
aplican.
Acorde con estos planteamientos, podemos destacar en 2011 los siguientes indicadores:
No han existido sanciones de naturaleza ambiental.
Se han instalado “Puntos Limpios” en todas las
instalaciones de la empresa con independencia del
tamaño.
Se han editado 300 uds. de manuales de
sensibilización, formación e información en los
centros de trabajo.
Todos los centros de trabajo temporal de la
compañía con una estabilidad superior a 6 meses,
se han constituido como pequeño productor de
residuos peligrosos.
La adquisición de materiales se realiza atendiendo a criterios de reciclabilidad en
fabricación y reciclaje al final de su vida útil.

IDECONSA fiel a sus compromisos con la sociedad, el medio ambiente y el cumplimiento
de la legislación vigente, es socio del Club de encuentros con la Agenda 21 local de la
ciudad de Zaragoza.
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nuestras cifras
PERFIL DEL INFORME

El Informe de Desarrollo Sostenible de IDECONSA abarca el año 2011 y está
elaborado bajo los criterios de la Guía para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad GRI G3.
El ciclo de presentación de memorias tiene carácter anual, la última memoria se
elaboró con fecha 24 de septiembre de 2011.
Para cualquier información adicional sobre la Memoria la persona de contacto es:
D. JOSÉ IGNACIO MARQUÉS SAN RAFAEL
Tel. + 34 976 461 446

email: jmarques@ideconsa.com

ALCANCE Y COBERTURA
El presente Informe tiene un alcance extensible a la sociedad mercantil IDECONSA, con
la correspondiente agregación de UTEs, Unión Temporal de Empresas. En algunos
aspectos, por su necesidad, se toman datos del Grupo de empresas que lidera, sin
existir en el presente documento limitaciones al alcance dentro de dicha compañía. Así
mismo, este Informe actualiza datos de años anteriores por motivos de interpretación y
presentación de imagen fiel.

RELACION CON LAS SUBCONTRATAS
Considerando las características del sector de la construcción y afines, resulta necesario
trabajar con empresas subcontratistas. La especialización, personal cualificado, y otras
veces por estructura, hacen de las subcontratas una necesidad para el buen desarrollo
de nuestra actividad.
Para garantizar que dichas empresas cumplen con los requisitos y las exigencias de la
prestación que solicita el cliente, IDECONSA involucra a sus subcontratistas como
miembros de su cadena de valor, articula mecanismos de coordinación de actividades
que garantizan la calidad de los productos y su compromiso con la buena ejecución en
todos los aspectos de la prestación, así como impulsa comportamientos éticos en el
cumplimiento de los términos convenidos.
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OS DE INTE RES
GRUPO
En IDEC
CONSA enttendemos por gruposs de interé
és las sociedades, enttidades o personas
p
que me
ediante critterios objettivos de ide
entificación
n, ponen de manifiestto su particcipación
en los procesos
p
de
e la compañ
ñía.
El proce
eso de sele
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d interés se
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c
media
ante una to
ormenta
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mpacto del grupo de
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e el grupo
o de interéss.
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Trabajadores

CANALES DE
D RELACIÓN
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C
Buzón de sugerencias, Correo ele
ectrónico, Tab
blón de
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C
de em
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Proveedo
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Encuestas, Evaluaciones de la empressa a los prove
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a
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CONSA
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O DE GOBI ERNO
COMUN
IDECON
NSA promueve la com
municación constante y directa en
ntre los órg
ganos de gobierno
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n
opcciones de comunicació
c
ón a travéss del sociall media.
IDECON
NSA está prresente en Facebook, Linkedin, Twitter
T
y YouTube.
Y
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INDICADORES DEL DESEMPEÑO ECONOMICO
EC1: Valor económico directo generado y distribuido incluyendo ingresos, costes de
explotación, retribución de los empleados, donaciones y otras inversiones en la
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a proveedores de capital y a
gobiernos
2009

2010

2011

CIFRA DE NEGOCIOS

36.878.632

29.700.317

33.768.852

COMPRAS MAT. CONSTRUCCIÓN

24.713.360

19.783.958

23.243.785

RETRIBUCION A EMPLEADOS (*)

3.985.206

3.929.860

3.166.211

100%

100%

100%

BENEFICIOS NO DISTRIBUIDOS
(*) Datos sin considerar UTEs

EC2: Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades
de la organización debido al cambio climático
IDECONSA desarrolla una política ambiental con los siguientes postulados:
Se contratan los servicios de un gestor de residuos autorizado.
Se renuevan periódicamente los equipos de la compañía, con periodos de vida útil
que nos permiten disfrutar de nuevas tecnologías y por lo tanto disminución de las
emisiones a la atmósfera.
Se realizan revisiones, periódicamente, a todo el parque móvil de la empresa, de
carácter preventivo y correctivo, para disminuir la contaminación de los mismos.
La velocidad en las obras está limitada para que las molestias por ruido y
contaminación atmosférica sean mínimos.

EC3: Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de
benéficos sociales

PORCENTAJE CUBIERTO

2009

2010

2011

100%

100%

100%

EC4: Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos

SUBVENCIONES OBTENIDAS

2009

2010

2011

16.810

15.935

12.306
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EC5: Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo
local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas
El salario medio anual de la compañía para el 2011, excluyendo Directivos y Mandos
Intermedios, fue de 24.761,71 euros mientras que en España, el salario mínimo
interprofesional para el mismo periodo era de 8.979 euros. (RD.1795/2010 de 30 de
diciembre).

EC6: Política, prácticas y promoción de gasto correspondiente a proveedores locales
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas
COMUNIDAD

%

COMUNIDAD

%

ANDALUCIA

0,31

CANTABRIA

0,00

ARAGÓN

68,87

CATALUÑA

11,01

ASTURIAS

2,20

GALICIA

0,31

BALEARES

0,00

LA RIOJA

0,63

CASTILLA LA MANCHA

0,63

MADRID

9,75

CASTILLA Y LEÓN

0,94

MURCIA

0,00

COMUNIDAD VALENCIANA

0,63

NAVARRA

1,26

CANARIAS

0,00

PAIS VASCO

3,46

ANDALUCIA

ARAGON

ASTURIAS

BALEARES

CASTILLA LA MANCHA

CASTILLA Y LEON

COM. VALENCIANA

CANARIAS

CANTABRIA

CATALUÑA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

MURCIA

NAVARRA

PAIS VASCO

DISTRIBUCION DE PROVEEDORES POR CC.AA.

EC7: Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones
significativas
TRABAJADORES DE IDECONSA POR RESIDENCIA

ARAGÓN - TARAZONA Y COMARCA

41,7 %

ESPAÑA – OTRAS COMUNIDADES

5,2 %

ARAGÓN - ZARAGOZA

49,0 %

INTERNACIONAL - RUMANÍA

4,2 %
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EC8: Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructura y los servicios
prestados principalmente para el beneficio público mediante compromisos
comerciales, pro bono, o en especie
Hasta el momento, no se han prestado materiales ni servicios sin contraprestación para
el beneficio público.

EC9: Entendimiento y descripción de los impactos
significativos, incluyendo alcance de dichos impactos

económicos

indirectos

Cuando una obra es adjudicada a IDECONSA, el impacto económico que se produce, no
solamente revierte en ésta, también en sus trabajadores, en sus proveedores, produce
mejoras en el entorno en el que opera, y en la sociedad en general; mejora de las

comunicaciones, servicios, infraestructuras,…
De igual forma, con su programa de iniciativas sociales IDECONSA revierte parte de sus

beneficios a la sociedad con programas que fomentan y patrocinan el deporte, la
Universidad etc.
En cuanto a impactos económicos indirectos negativos no se han dado, pues siempre
van a generarse puestos de trabajo y riqueza allí donde IDECONSA desarrolle una obra.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
EN3: Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias
2009

2010

2011

CONSUMO ANUAL DE ELECTRICIDAD (Kwh)

200.230

201.604

191.690

CONSUMO ELÉCTRICO /CIFRA DE NEGOCIO

0,005

0,006

0,006

236.485

273.602

351.903

0,006

0,009

0,010

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (Litros)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE / CIFRA DE NEGOCIO

EN5: Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras de eficiencia

TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL EN CONSUMO
ELÉCTRICO / CIFRA DE NEGOCIO
TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL EN CONSUMO
DE COMBUSTIBLE / CIFRA NEGOCIO

2009

2010

2011

30.47%

20,47%

-16,37%

-12.47%

38,43%

13,12%
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EN8: Ca
aptación to
otal de agua por fue
entes

3

CONSUM
MO DE AGUA (m )

2009

2010

2011

1794

1580

2422

EN9: Fu
uentes de agua que
e han sido afectadass significattivamente por la captación
de agua
La emp
presa posee
e licencias municipale
m
es para el abastecimie
a
ento de agua y todo el agua
utilizad
da por la
a empresa
a se obtiene de la
l red pú
ública, sin
n verse afectada
a
significa
ativamente
e.
EN10: Porcentaje
P
e y volumen total de agua recicclada y reu
utilizada
Dadas las
l caracterrísticas de la actividad de la com
mpañía, el agua no p
puede recicclarse ni
reutilizarse.
EN11: Descripció
D
enos adyaccentes o ubicados de
entro de e
espacios na
aturales
n de terre
protegidos o área
as de alta biodiversidad no pro
otegidas
La emp
presa no posee
p
terrenos en pro
opiedad o arrendado
os en terre
enos adyaccentes o
ubicado
os dentro de
d espacios naturales protegidoss o áreas de
e alta biodiversidad.
EN12: Descripción
D
n de los im
mpactos má
ás significa
ativos en la biodiverrsidad en espacios
e
naturales protegidos o en áreas
á
de alta biodive
ersidad
No se han
h producido impacttos ya que
desde el Siste
ema de Gestión
Integrado de la compañía, se
desarro
ollan estu
udios am
mbientales
previos a la ejecución de los
proyecttos y se establecen
e
medidas
preventtivas para evitarlos.
e
EN16: Emisiones totales, directas
d
e
e efecto
indirectas, de gases de
inverna
adero, en peso
p
La única emisión que prroduce la
compañ
ñía de gases de
e efecto
inverna
adero es la de sus vehículos, los
cuales son
s
sometidos a revisiones de
manten
nimiento y renovacciones de
flota planificadas
p
s que gara
antizan la
reducción de emissiones.
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EN23: Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos
No se han producido derrames accidentales significativos en este periodo ni en los
periodos anteriores.

EN28: Coste de multas significativas y número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental
2009

2010

2011

NÚMERO DE MULTAS Y SANCIONES

0

0

0

IMPORTE TOTAL DE MULTAS Y SANCIONES ( )

0

0

0

2009

2010

2011

161.534

124.553

458.790

0,004

0,004

0,013

EN30: Total de gastos e inversiones ambientales

GASTO TOTAL EN GESTION AMBIENTAL ( )
GASTO TOTAL EN GESTION AMBIENTAL/CIFRA DE
NEGOCIOS

Dicho gasto e inversiones ha ido destinado a:
Puntos limpios

Integraciones Paisajísticas

Gestores de residuos

Gestión ambiental obra

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE PRÁCTICAS LABORALES Y
ETICA DEL TRABAJO
LA1: Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por
región
PUESTO DE TRABAJO

2009

2010

2011

DIRECTIVOS

8,1%

6%

6%

TÉCNICOS / PRODUCCIÓN

77,8%

83%

81%

ADMON. CENTRAL

14,1%

11%

13%

TIPO DE CONTRATO

2009

2010

2011

SECTOR

INDEFINIDO (%)

76,8

77,5

76

57,7

TEMPORAL (%)

23,2

22,5

24

42,3

(Fuente: Min. Fomento Informe 2009)

El desglose por región no es significativo en la empresa, ya que la mayoría de los
trabajadores se encuentran en la provincia de Zaragoza (ver indicador EC7). Destacar el
incremento de la contratación en la Delegación de Rumanía.

38

LA2: Número total de empleados y rotación media
EDAD

2009

2010

2011

Menor de 18

0

0

0

18 a 30

12%

12%

14,6%

30 a 50

53%

51%

48,9%

50 a 65

35%

37%

36,5%

TOTAL TRABAJADORES

99

99

85

2009

2010

2011

8%

10%

15%

Rotación de personal

LA3: Beneficios Sociales para los empleados de jornada completa
IDECONSA establece procedimientos de reconocimiento y beneficios personales a los
trabajadores de la compañía que se concretan en:
- Reconocimiento

- Recompensas

- Ayudas Sociales

Los trabajadores de IDECONSA tienen la posibilidad de acceder, con un trato preferente,
a los distintos colaboradores que intervienen en la gestión de la compañía; bancos,
concesionarios de coches, aseguradoras,…
LA4: Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo
2009

2010

2011

100%

100%

100%

LA5: Período mínimo de preaviso relativo a cambios en la organización
El periodo mínimo de preaviso relativo a cambios en la organización es el marcado por
el convenio colectivo del sector.
LA6: Porcentaje de trabajadores que están representados en comités de salud y
seguridad conjuntos
2009

2010

2011

100%

100%

100%

LA7: Tasas de absentismo, enfermedades profesionales y número de víctimas
mortales

Absentismo laboral (%días)

2009

2010

2011

6,3%

1,7%

2,4%
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ACCIDENTALIDAD

2009 2010 2011

Accidentes de trabajo mortales

0

0

0

Accidentes de trabajo graves

0

0

0

Accidentes de trabajo leves
- Accidentes con baja

15

14

10

5

4

4

- Accidentes sin baja

7

9

4

- Accidentes in itinere

3

1

2

115

407

- Días de baja

188

Nº ACCIDENTES

Nº INCIDENTES

22
18
17

14

12

9
10

7

9

7

4

6

8

6

7

3

5

2
2005

‐3

2006

2007

2008

2009

2010

LA8: Programas de educación, formación, asesoramiento y control de riesgos que se
apliquen a los trabajadores, a sus familias, o a los miembros de la comunidad en
relación con enfermedades graves
La Planificación de la formación, recoge anualmente partidas destinadas al medio
ambiente y a la seguridad y salud de los trabajadores.
Los canales de información interna a través de los protocolos de información y
sensibilización están sistematizados en los siguientes procesos:
•
•

Manual de buenas prácticas.
Publicación interna.

4

•
•

Folletos divulgativos.
Carteles, anuncios,…

En línea con lo anterior, IDECONSA ha sido reconocida como entidad que ha obtenido la
homologación para la formación en Prevención de Riesgos Laborales, ofreciendo a sus
trabajadores, proveedores y subcontratas la realización de cursos con el objeto de
cumplir con los requisitos del citado Convenio.
LA9: Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos
IDECONSA establece su Plan de Prevención, además de lo regulado en la Ley 31/95 de
Prevención de Riesgos Laborales; Comité Seguridad y Salud, evaluación de riesgos,… con
la participación de los agentes sociales. Destacamos algunas iniciativas:
- Participación con asociaciones empresariales. Plan Pyme 10, Cámara de contratistas, CNC,
Fundación Laboral de la Construcción,…
- Participación con organizaciones sindicales. OPPC, Organismo Paritario para la Prevención
en la Construcción, que realiza visitas periódicas a obras para analizar las condiciones de
seguridad y salud.
- Participación con organismos de la administración pública. Objetivo 0 accidentes del
Gobierno de Aragón promovido por el ISSLA.
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2011

LA11: Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten
la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus
carreras profesionales
El Sistema de Gestión de Recursos Humanos establece programas que fomentan la
estabilidad laboral, el crecimiento personal y profesional, así como la fidelización de los
trabajadores. Destacamos algunas actividades:
⇒ La Promoción Interna se fundamenta en el compromiso de contribuir al desarrollo personal
y profesional de los trabajadores de la empresa. Un proceso de promoción interna se puede
realizar de tres formas:
Demostración de capacitación.
Mediante un curso de formación específica.
A través del seguimiento periódico y evaluación de resultados.
⇒ Los Planes de Carrera se configuran como el compromiso, en el tiempo, por la empresa y
empleado hacia el desempeño de una responsabilidad.
⇒ Comités y grupos de mejora. Equipos multidisciplinares internos que realizan estudios y
estrategias fundamentales para la compañía.

LA12: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de desempeño
y de desarrollo profesional
En IDECONSA todos los trabajadores están sometidos a nuestros programas de gestión
de RRHH. Anualmente desarrollamos evaluaciones de desempeño y de desarrollo
profesional que abarcan a todos los empleados de la compañía, realizados por los
responsables de RRHH y de cada departamento, aplicando los protocolos de definición
de puesto, de promoción interna y de planes de carrera.

LA13: Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla
El Comité de Dirección de IDECONSA, se halla formado íntegramente por hombres de
nacionalidad española. Si observamos la presencia de la mujer en el sector de la
construcción, con tendencia mayoritariamente masculina, IDECONSA está
experimentando un importante y convencido esfuerzo por la incorporación de mujeres
al sector de la construcción.
POBLACIÓN DE IDECONSA

2009

2010

2011

SECTOR
CONSTRUCCIÓN

MUJER (%)

12

10

9

7,4

INMIGRANTE (%)

11

7

9

(Fuente: Min. Fomento
2011)
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LA14: Relación del salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,
según categoría profesional
El establecimiento de la remuneración de los trabajadores de IDECONSA se realiza
atendiendo a criterios objetivos como las tablas del Convenio del sector de la
construcción. Es por ello, que no se establecen diferencias ni minusvaloraciones por
razones de sexo.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE DERECHOS HUMANOS
HR1: Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan
cláusulas de derechos humanos
Todos los acuerdos significativos o de no inversión, conllevan el cumplimiento de la
reglamentación legal existente.

HR2: Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto
de análisis en materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como
consecuencia

PORCENTAJE ANALIZADO
INCIDENTES

2009

2010

2011

100%

100%

100%

0

0

0

Todos los partners, proveedores y suministradores de IDECONSA, son analizados, de
acuerdo con nuestro Sistema de Gestión, antes de pasar a formar parte de la relación de
proveedores evaluados, y durante toda la relación comercial son re-evaluados para
detectar posibles irregularidades. Además cuando se incorporan a la cadena de valor de
la compañía, mediante firma de contrato de prestación de servicios, firman la adhesión
al Código Ético de IDECONSA.

HR3: Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos aspectos de derechos humanos
relevantes para sus actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados
Todos los empleados de la empresa conocen el Procedimiento de orden interno de la
compañía (PE.05.2), y su Código Ético (PE.04.15); cuyas premisas se encuentran en el
documento “Misión, Visión, Valores”. Los documentos son conocidos por todos los
trabajadores mediante mecanismos como, Manual de acogida, Publicación Interna,
Página web y Carteles de anuncios en centros de trabajo.

42

HR4: Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas
No se han producido incidentes de discriminación de derechos humanos ni en el periodo
que abarca la memoria ni en sus predecesores por lo que no ha sido necesario tomar
medidas al respecto.

HR5: Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de asociación y
de acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos, y medidas
adoptadas para respaldar estos derechos
En IDECONSA, el 100% de los trabajadores se encuentra representado por el Comité de
empresa, y todos ellos están amparados por el Convenio Colectivo correspondiente para
su sector.

HR6: Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de
explotación infantil y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación
IDECONSA no realiza prácticas de uso de trabajo infantil. Es más, constituyen causa de
expulsión y denuncia, afectando incluso a los convenios con partners, proveedores y
suministradores. Ver Código Ético, PE.04.15 Gestión RSE.

HR7: Operaciones identificadas como riesgo significativo de ser origen de episodios
de trabajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su
eliminación.
IDECONSA no realiza prácticas de trabajos forzados o no consentidos. Es más,
constituyen causa de expulsión y denuncia, afectando incluso a los convenios con
partners, proveedores y suministradores. Ver Código Ético, PE.04.15 Gestión RSE.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE SOCIEDAD
SO1. Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y
gestionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada,
operación y salida de empresa
IDECONSA, dada la naturaleza de su actividad, no recibe información del usuario final
de su producto, ya que es contratada por un cliente, que se identifica como promotor
unas veces público y otras privado.
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La empresa desde esta situación intermedia, evalúa los aspectos ambientales que pueda
tener su producto para la comunidad, tomando las medidas adecuadas para evitar los
impactos ambientales, asegurar la calidad y la prevención de riesgos de sus obras.
Respecto a las iniciativas que realiza IDECONSA en beneficio de la sociedad, como la
Cátedra o los convenios con distintas entidades, son evaluadas en los indicadores que
gestionan y que se hacen públicos desde las memorias anuales de las mismas.

SO2: Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a
riesgos relacionados con la corrupción
Es política de IDECONSA tener tolerancia cero en asuntos de corrupción, y por ello, que
trabajamos y esperamos que nuestros empleados y partners que actúen con valores
éticos y de honestidad. Ver Código Ético, PE.04.15 Gestión RSE.
En IDECONSA evaluamos potenciales clientes, partners, proveedores,… respecto a
riesgos relacionados con la corrupción. Los métodos empleados abarcan desde informes
externos, encuestas, visitas a sus instalaciones, adhesión a nuestro Código Ético, o
incluso cuestionarios de evaluación. Con todo esto, podemos asegurar que con la
información disponible en nuestro poder, no tenemos unidad de negocio relacionada
con la corrupción.

SO3: Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización
Todos los empleados de la empresa conocen el Procedimiento de orden interno de la
compañía (PE.05.2), y nuestro Código Ético (PE.04.15); cuyas premisas se encuentran en
el documento “Misión, Visión, Valores”. Los documentos son conocidos por todos los
trabajadores mediante mecanismos como, Manual de acogida, Publicación Interna,
Página web y Carteles de anuncios en centros de trabajo. Por lo tanto el 100% de
empleados de la compañía han sido formados en política y procedimientos anticorrupción así como los pasos a seguir en caso de detectar posibles riesgos en materia
de corrupción.

SO4: Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción
No se han detectado incidentes de corrupción, ni en este periodo ni en los predecesores,
por lo que no ha sido necesario tomar medidas.

SO5: Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas
y de las actividades de “lobbying”.
IDECONSA no posee vinculación política alguna. Nuestra posición es de neutralidad, sin
posicionamiento, ni participación, en actividades de partidos políticos.
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SO6: Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o
instituciones relacionadas, por países
IDECONSA no realiza ni ha realizado, aportaciones de ningún tipo, a partidos políticos
ni a instituciones relacionadas.
SO7: Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas
y contra la libre competencia, y sus resultados
IDECONSA no realiza ni ha realizado acciones con prácticas monopolísticas y contra la
libre competencia en este periodo ni en los anteriores.

SO8: Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones
IDECONSA no ha recibido sanciones y multas significativas derivadas del incumplimiento
de leyes y regulaciones.
Es deber de nuestra empresa, estar al corriente de la normativa en vigor que aplica a
nuestra actividad, requisito imprescindible, de nuestro Sistema de Gestión.
Podemos destacar, haciendo uso de la trasparencia de gestión, la existencia de sanciones
no significativas, de carácter administrativo, por razones hasta la fecha menores, en el
cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos en las obras, y en ejercicios
anteriores a los dictados en este informe.

INDICADORES DEL DESEMPEÑO DE RESPONSABILIDAD SOBRE
PRODUCTOS
PR1: Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para
en su caso ser mejorados, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos a
tales procedimientos de evaluación
Todos los contratos adjudicados deben de tener un Plan Integrado de Gestión, PIG,
donde se recoge la planificación, y que conlleva una evaluación sistemática y periódica,
desde la adjudicación hasta la recepción del producto o servicio final.
Con la finalización y entrega, el cliente tiene a su disposición un completo dossier de
acuerdo con nuestro Sistema de gestión, en el que se recogen entre otros, la
documentación actualizada y final, las inspecciones y ensayos, la relación de
proveedores y evaluaciones pertinentes, certificados de productos,…
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PR2: Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación
legal o de los códigos voluntarios relativos a impactos de los productos
No se han dado incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal o de los
códigos voluntarios relativos a impactos de los productos ni en periodo actual ni en los
predecesores.

PR3: Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por
los procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios
sujetos a tales requerimientos informativos
Tal y como ponemos de manifiesto en el PR1, nuestro Sistema de Gestión recoge entre
sus requisitos; compras de productos y sus certificados, normativa aplicable, proveedores
evaluados, identificación de productos, inspecciones y ensayos, puntos de inspección,
gestión de residuos, disconformidades,… TÜV Rheinland es la empresa que certifica
nuestro sistema de gestión y que somete a auditoría al 100% de nuestros proyectos.

PR4: Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y etiquetado de los productos y servicios distribuidos en
función del tipo de resultado de dichos incidentes
No existen incumplimientos de la regulación de códigos legales ni voluntarios relativos a
la información y etiquetado de los productos.

PR5: Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de
los estudios de satisfacción al cliente
Las relaciones con el cliente en IDECONSA son responsabilidad del Comité de Dirección,
Directores de Departamentito/Sección y Mandos Intermedios. La realizamos desde la
presentación de la oferta y posterior ejecución, por lo que en esta relación coexisten
distintos departamentos de la empresa. Utilizamos tres criterios para conocer la
percepción del cliente:
•

Encuesta a clientes. Cuestionario que mide la satisfacción del cliente con respecto al
trabajo realizado.

•

Informe de visita a clientes. Registro que recoge las conclusiones de una reunión.

•

Análisis de quejas y reclamaciones durante la prestación.

La siguiente tabla muestra los resultados medios de la valoración de los clientes de
IDECONSA en los últimos años:
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DATOS

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

MEDIA

4,3

4,3

3,9

4,1

4,1

4,1

4,1

4,0

4,2

4,4

4,2

(puntuación sobre un valor máximo de 5)

PR6: Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos
voluntarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos en publicidad,
otras actividades promociónales y los patrocinios
IDECONSA realiza sus comunicaciones de marketing de acuerdo con su plan de
comunicación, garantizando la veracidad de las publicaciones y el cumplimiento de la
normativa relacionada con este aspecto.

PR7: Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la
promoción y el patrocinio, distribuidos en función del resultado de dichos
incidentes
No se han producido incidentes ni en este periodo ni en los anteriores relacionados con
el incumplimiento de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing,
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio.

PR8: Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con
el respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes
No se han registrado reclamaciones en relación con el respeto a la privacidad y la fuga
de datos personales de clientes ni en este periodo ni en los anteriores.

PR9: Coste de aquellas multas significativas fruto del incumplimiento de la
normativa en relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la
organización
No se han registrados multas fruto del incumplimiento de la normativa en relación con
el suministro y el uso de productos y servicios de la organización, ni en este periodo ni
en los anteriores.
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