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INFORMACIÓN	GENERAL 

 
Nombre completo (Razón Social): 
Fundación	Vida	Sostenible 
 
Tipo de empresa:	
Tercer	sector 
 
Dirección:	
C/	Los	artistas	26,	Local	2 
 
Localidad:	
Madrid 
 
Provincia:	
Madrid 
 
Comunidad Autónoma:	
Comunidad	de	Madrid 
 
Dirección web:	
www.vidasostenible.org 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo:	
Jesús	Alonso	Millán 
 
Persona de contacto: 
Cecilia	Barrera	Gamarra	
José	Mª	González	Bengoechea 
 
Número total de empleados:	
3 
 
Sector:	
Fundaciones,	asociaciones	y	ONG 
 
 

Actividad, principales marcas, productos y/o servicios:	
	
�	 Investigación:	 informes,	 gráficos	 e	 indicadores	 am-
bientales;	y	cálculo	de	huella	ecológica	personal.	
�	Divulgación:	desarrollo	y	comunicación	de	contenidos	
(Gente	y	Hogares	Sostenibles,	Ciudadano	autosuficien-
te,	Comida	Crítica,	La	Ruta	de	la	Energía,	Casa	Renova-
ble	y	Guía	Vida	Sostenible).		
�	 Difusión:	 www.vidasostenible.org,	 boletines	 y	 redes	
sociales	asociadas.		
�	Intervención,	educación	y	voluntariado:	Sello	de	Hue-
lla	Ambiental,	Red	de	Entidades	hacia	la	Sostenibilidad,	
etc.		
�	Actividades	de	Voluntariado	ambiental	corporativo.	
�	Charlas	y	talleres	de	divulgación	ambiental.	
 
Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 
cambio $/€):	
	
Hasta	960.000	euros 
 
Ayudas financieras significativas recibidas del gobierno 
(miles de euros): 
	
94.000	euros	
 
Grupos de Interés más significativos:  
	
Empleados,	 Administración,	 Comunidad/Sociedad	 Ci-
vil,	Medioambiente,	Proveedores,	Clientes 
 
Criterios para seleccionar los Grupos de Interés: 
	
Partiendo	 de	 nuestra	 misión	 y	 nuestros	 objetivos,	 se	
han	 identificando	 los	grupos	en	un	mapa	de	grupos	de	
interés,	que	se	resumen	así:		
�	Donantes	
�	 Empresas	 >	Grandes	 empresas	 con	RSC	 >	 Empresas	
colaboradoras		
�	Usuarios	y	seguidores	>	Suscriptores	de	publicaciones	
>	Accesos	a	la	página	web	y	blog	>	Seguidores	en	redes	
sociales		
�	Empleados	y	estudiantes	en	prácticas		
�	Proveedores		
�	Medios	de	comunicación		
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�	Potenciales	colaboradores	y	voluntarios	externos		
�	Colaboradores	externos		
�	Universidades		
�	Entidades	gubernamentales		
�	Competidores		
�	Otras	organizaciones	y	asociaciones 
 
Países en los que está presente tu negocio o tiene pro-
ducción:	
	
España 
 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
la empresa reporta información en el Informe de Progre-
so) y sus posibles limitaciones, si existen:	
	
España 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
	
Intentamos	 alinear	 nuestra	 líneas	 de	 trabajo	 con	 el	
cumplimiento	 de	 los	 10	 Principios	 de	 Pacto	Mundial	 y	
con	el	impulso	a	los	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sosteni-
ble	 a	 través	 de	 proyectos	 concretos.	 Así,	 los	 asuntos	
más	 significativos	 de	 este	 informe	 se	 desarrollan	 en	
función	del	Plan	Estratégico	2014-2017	y	el	Plan	de	ac-
tuación	anual	2015. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso:	
	
En	 la	página	web	de	 la	Red	de	Pacto	Mundial	España,	
en	 nuestra	 propia	 página	 web,	 y	 en	 las	 redes	 sociales	
propias	en	 la	fecha	en	que	publique	el	 Informe	de	Pro-
greso. 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la me-
moria:	
	
Año	calendario 
 
 

Ciclo de presentación del Informe de Progreso:	
	
Bienal 
 
Notas:	
	
Planes	y	memorias	de	la	Fundación:		
�	http://www.vidasostenible.org/quienes-somos/los-
planes-de-la-fundacion/		
�	Nuestro	compromiso	con	el	medio	ambiente	y	la	RSE:	
http://www.vidasostenible.org/quienes-somos/codigo-
de-conducta/ 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de desa-
rrollo?		
	
No 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de desa-
rrollo?		
	
No	
	
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental?		
	
No	
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ESTRATEGIA	Y	GOBIERNO	
 
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 
Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 
decisión	
	
Incorporamos	las	sugerencias	de	nuestros	grupos	de	in-
terés	en	el	Plan	de	actuación	anual	y	en	el	Plan	estraté-
gico.	 Se	 reciben,	 se	 incluyen	 en	 informes	 trimestrales	
para	 su	 evaluación	 final	 en	 función	 de	 los	 objetivos	
planteados.	Nos	sirven	como	una	pauta	para	hacer	mo-
dificaciones	y	ajustes	a	dichos	Planes	y,	en	su	caso	mar-
can	las	estrategias	de	la	organización.	Las	sugerencias,	
comunicaciones,	 opiniones	 y	 expectativas	 de	 nuestros	
grupos	 de	 interés	 representan	 el	 punto	 de	 inicio	 para	
diseñar	 y	 elaborar	 nuestros	 programas	 y	 proyectos	 de	
actuación,	responde	siempre	a	 las	necesidades	y	recla-
mos	de	 la	sociedad	por	una	cultura	del	medio	ambien-
te.	Todas	 las	 sugerencias,	 comunicaciones	y	opiniones	
de	 nuestros	 grupos	 de	 interés	 se	 reciben	 por	 correo	
electrónico,	en	comentarios	en	las	redes	sociales,	en	la	
propia	página	web.	En	otras	ocasiones	 también	detec-
tamos	las	expectativas	de	nuestros	grupos	de	interés	en	
función	al	impacto	que	tienen	nuestra	publicaciones	en	
todos	 los	 medios	 y	 soportes	 que	 se	 difunden,	 básica-
mente	 en	 redes	 sociales.	 Para	 conocer	 esta	 informa-
ción,	por	una	parte,	nos	valemos	del	Google	Analytics	y	
otras	estadísticas	de	 las	 redes	sociales	 ;	y	por	otra,	del	
diálogo	y	la	comunicación	con	nuestros	grupos	de	inte-
rés	de	forma	directa	verbal	y	escrita.	
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama:	
	
Somos	una	Fundación,	organizada	de	la	siguiente	ma-
nera:		
Descargar	elemento	adjunto 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indique si la junta directiva mide el progreso en la im-
plantación de los 10 Principios mediante indicadores: 
	
Sí,	en	las	reuniones	de	Patronato	que	se	llevan	a	cabo	al	
menos	dos	 veces	 al	 año.	 En	 una	de	 estas	 ocasiones	 el	
Patronato	revisa	y	da	seguimiento	a	los	objetivos	y	me-
tas	alcanzadas	en	una	gestión,	así	como	a	los	principios	
éticos	y	de	actuación	en	los	que	se	fundamentan	las	ac-
tividades	 de	 la	 organización;	 éstas	 son	 o	 están	 estre-
chamente	 relacionadas	 con	 los	 10	 Principios	 de	 Pacto	
Mundial. 
 
Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a ni-
vel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 
buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 
con los Principios del Pacto Mundial e indique si el pre-
sidente del máximo órgano de gobierno ocupa también 
un cargo ejecutivo. 
	
El	órgano	de	gobierno	es	el	Patronato,	compuesto	por:	
�	Presidente		
�	Secretario		
�	Vocal	1		
�	Vocal	2		
�	Vocal	3		
�	Vocal	4		
	
En	este	estructura,	es	el	Presidente	y	Secretario	del	Pa-
tronato	quienes	adoptan	las	decisiones	de	las	políticas	y	
acciones	 de	 RSE	 de	 la	 Fundación	 alineados	 a	 los	 10	
Principios	de	Pacto	Mundial.	El	Presidente	del	Patrona-
to	 sí	 ocupa	 un	 cargo	 ejecutivo	 en	 la	 propia	 organiza-
ción. 
  
Organigrama:	
	
Descargar	elemento	adjunto	
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OBJETIVOS	Y	TEMÁTICAS	DE	
NACIONES	UNIDAS 

 
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 
desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 
y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, UNWO-
MEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, iniciativas de 
Global Compact, etc.) 
	
Desde	 2004	 la	 Fundación	 Vida	 Sostenible	 tiene	 una	
alianza	estratégica	con	el	Programa	Global	Action	Plan	
(GAP)	 España,	 auspiciado	 por	 el	 PNUMA	 y	 acreditado	
por	la	UNESCO;	para	promover	y	desarrollar	el	progra-
mas	de	reducción	de	impactos	ambientales	en	el	hogar,	
en	la	oficina	y	en	la	escuela.		
Desde	2016	se	trabaja	para	impulsar	el	logro	de	los	Ob-
jetivos	3,	 11	y	12	de	 los	ODS	con	proyectos	dirigidos	a	
impulsar	la	sostenibilidad	ambiental	de	los	hogares,	de	
las	empresas	y	de	las	ciudades,	mediante:		
�	Las	publicaciones	de	información	ambiental.		

�	La	web	app	Calcula	el	tamaño	de	tu	huella	ecológica.		
�	Los	blogs	Ciudadano	autosuficiente,	Gente	y	Hogares	
Sostenibles,	y	Comida	Crítica.		
�	El	Sello	huella	ambiental	y	su	metología	SustainTrek.	
	
MÁS	INFORMACIÓN 

 
¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 
"Otros Grupos de Interés"? 
	
Comunicando	nuestro	compromiso	con	Pacto	Mundial,	
evitando	proveedores	y	clientes	transgresores	de	cual-
quiera	de	los	10	Principios	que	tengamos	conocimiento,	
impulsando	un	mejor	comportamiento	ambiental	de	las	
empresas	mediante	herramientas	e	información	de	in-
terés. 
 
Dirección Web:	
	
www.vidasostenible.org 
 
Otra información relevante:	
	
Descargar	elemento	adjunto	
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METODOLOGÍA 
 
El	presente	Informe	de	Progreso	está	basado	en	la	me-

todología	 de	 reporting	 por	 grupos	 de	 interés.	 El	 con-

cepto	de	grupo	de	interés	es	clave	a	la	hora	de	entender	

la	 RSE.	 La	 complejidad	 y	 el	 dinamismo	 del	 contexto	

empresarial	actual	ha	hecho	necesario	adquirir	un	com-

promiso	sólido	con	los	distintos	grupos	de	interés,	afec-

tados	directa	o	 indirectamente	por	 la	misión	empresa-

rial.	

	

	

Identificar	los	grupos	de	interés,	y	cuáles	son	sus	expec-

tativas,	son	aspectos	que	facilitan	la	implantación	inte-

gral	de	la	RSE	en	el	seno	de	cualquier	organización.	Es-

to	permitirá	a	las	entidades	anticipar	posibles	riesgos	u	

oportunidades	 y	 establecer	 políticas,	 acciones,	 herra-

mientas	e	indicadores	de	seguimiento	como	los	que	se	

recogen	en	el	presente	informe.	
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La	 entidad	 que	 ha	 elaborado	 el	 siguiente	 Informe	 de	

Progreso	ha	desarrollado	los	siguientes	pasos:	

1.	Seleccionar	 los	grupos	de	 interés	más	 relevantes	de	

su	entidad.	

	

2.	 Identificar	 los	 desafíos	 más	 significativos	 para	 los	

grupos	de	interés	seleccionados	

	

3.	Neutralizar	estos	riesgos	o	materializar	 las	oportuni-

dades	con	el	establecimiento	de:	

•	Políticas:	documentos	formales	plasmados	por	es-

crito	que	definen	los	valores	y	comunicaciones	de	la	

entidad	detectados	en	la	identificación	de	desafíos.	

•	Acciones/Proyectos:	 las	acciones	ayudan	a	 la	en-

tidad	a	dar	 forma	a	 las	políticas	desarrolladas	y	mi-

nimizar	 los	 riesgos	 detectados.	 Las	 acciones	 deben	

estar	planificadas	en	el	 tiempo	y	diseñadas	en	base	

al	grupo	de	interés	al	que	van	dirigidas.	

•	Herramientas	de	seguimiento:	evaluación	y	con-

trol	de	 los	 resultados	obtenidos	de	 las	acciones	 im-

plementadas.	 Proporcionan	 las	 herramientas	 para	

controlar	el	cumplimiento	de	 las	políticas	y	ayuda	a	

detectar	fallos	en	el	sistema	de	gestión	para	su	pos-

terior	mejora.	

•	 Indicadores	 de	 seguimiento:	 datos	 cualitativos	

para	 medir	 el	 grado	 de	 implantación	 de	 las	 ideas	

(políticas,	acciones/proyectos	y	herramientas	de	se-

guimiento).	

El	 Informe	de	Progreso	está	planteado	en	 términos	de	

medición	del	progreso:	no	se	trata	de	que	se	cumpla	al	

100%	el	primer	año,	el	objetivo	es	ir	progresando.	El	In-

forme	de	Progreso,	es	por	tanto	una	demostración	im-

portante	 por	 parte	 de	 los	 firmantes	 del	 compromiso	

adquirido	con	el	Pacto	Mundial	y	sus	Principios.		
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COE 
 
En	 los	 últimos	 años,	 el	 Informe	 de	 Progreso	 se	 ha	 re-

querido	de	 forma	obligatoria	únicamente	a	 las	organi-

zaciones	empresariales	 firmantes	de	Pacto	Mundial	de	

las	Naciones	Unidas	(UN	Global	Compact).	Con	el	obje-

tivo	de	aumentar	el	compromiso	de	las	organizaciones	

no	empresariales,	 la	 Junta	Directiva	del	Pacto	Mundial	

decidió	 que	 dichas	 organizaciones	 deberán	 comuni-

car	cada	dos	años	la	forma	en	la	que	apoyan	a	la	inicia-

tiva	 mediante	 una	 Comunicación	 de	 Compromiso	

(COE).	

Con	el	objetivo	de	facilitar	la	elaboración	del	COE,	Glo-

bal	Compact	sugiere	unas	acciones	específicas	para	ca-

da	 tipo	 de	 organización	 no	 empresarial.	 Así	mismo	 se	

recomienda	que	la	entidad	establezca	herramientas	pa-

ra	la	medición	de	los	resultados.	
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Comprometerse	con	las	Redes	Locales	de	Pacto	Mun-
dial 
 
Sí, estamos comprometidos con la Red de Pacto Mundial 
España y con el logro de los ODS. 
	
Unirse	y	/	o	proponer	proyectos	de	asociación	en	mate-
ria	de	sostenibilidad	corporativa	
 
Es un objetivo de la Fundación Vida Sostenible poner en 
marcha proyectos en común con la Red de Pacto Mun-
dial España, dedicados a impulsar la transición a la sos-
tenibilidad a pequeñas y medianas empresas. Entre estos 
proyectos están:  
�	El Sello de huella ambiental: se concede a aquellas en-
tidades, productos o servicios que se hayan sometido al 
estudio de sus impactos ambientales siguiendo los crite-
rios y metodologías de la Comisión Europea.  
�	El "programa SustainTrek: 25 pasos hacia la gestión 
sostenible": se trata una la ruta hacia la sostenibilidad 
con un método gráfico e intuitivo para facilitar el viaje a 
posiciones sostenibles a las pequeñas y medianas empre-
sas, así como a otras organizaciones. 
	
Comprometer	 a	 las	 empresas	 en	 temas	 relacionados	
con	el	Pacto	Mundial	
 
La misión y valores de la Fundación Vida Sostenible, y 
por ende las líneas de trabajo y proyectos concretos se 
alinean al cumplimiento de los tres Principios de Pacto 
Mundial relacionados con medio ambiente, así como con 
tres objetivos de los ODS que incumben a la salud y a la 

sostenibilidad ambiental. Nuestro compromiso está pues-
to en la difusión y sensibilización de buenas prácticas 
ambientales para la ciudadanía como sujetos consumido-
res y en la gestión ambiental sostenible de las empresas 
proveedoras de bienes y servicios. 
	
Participar	o	apoyar	las	iniciativas	específicas	o	líneas	de	
trabajo	del	Pacto	Mundial	
 
Sí, como socios de la Red Española de Pacto Mundial, 
participamos en el Programa Inicia Valores en la Empre-
sa de la Fundación Rafael del Pino, destinado a alumna-
do de Bachillerato, cuyo objetivo es acercar el mundo de 
la empresa y los empresarios al alumnado de la Comuni-
dad de Madrid despertando en muchos de ellos la ilusión 
por iniciar un proyecto emprendedor además de mejorar 
la percepción de la actividad empresarial en la sociedad.	
	
Proporcionar	comentarios	a	 las	empresas	en	relación	a	
su	Informe	de	Progreso	
 
Sí, estamos dispuesto a desarrollar una acción a futuro, 
en aquellas áreas que incumben a nuestro ámbito de ac-
tuación: el desarrollo sostenible en materia de medio 
ambiente. 
	
Participar	en	 las	actividades	de	Pacto	Mundial	y	de	 las	
Redes	Locales	
 
Sí, en actividades específicas para el tercer sector, y en 
convocatorias generales. 
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ANÁLISIS 
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DERECHOS	HUMANOS	 NORMAS	LABORALES	 MEDIOAMBIENTE	 ANTICORRUPCIÓN	
    
    

 	   
 	   
	8		

Desafíos	u	Oportunidades	

contemplados 

	4		

Desafíos	u	Oportunidades	

contemplados	

	4		

Desafíos	u	Oportunidades	

contemplados	

	1		

Desafíos	u	Oportunidades	

contemplados	

 
 

	
	

CANTIDAD	DE	POLÍTICAS	APLICADAS:	
Clientes:	8		
Empleados:	24		
Proveedores:	2		
Accionistas:	0		
Administración:	0		
Comunidad:	3		
Medio	ambiente:	0		

 

CANTIDAD	DE	EMPRESAS	EN	TU	SECTOR	
 

 
 

 
	290	 

Políticas	aplicadas	
por	grupos	de	interés	

Clientes	

Empleados	

Proveedores	

Accionistas	

Administracion	
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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Relación duradera con los clien-
tes 
	
La	transición	hacia	 la	sostenibilidad	es	un	proceso	
que	 requiere	 una	 reflexión	 –y	 una	 cuantificación–	
sobre	 nuestro	 estilo	 de	 vida,	 de	 producción,	 de	
consumo…	para	identificar	pasos,	retos,	medidas…	
y	tomar	decisiones.	Este	proceso	es	un	camino	en	
el	corto,	medio	y	 largo	plazo,	por	 lo	que	una	rela-
ción	duradera	con	los	clientes	es	indispensable	pa-
ra	que	avancen	en	este	proceso,	 así	 como	para	 la	
estabilidad	de	 la	propia	Fundación	en	el	 largo	pla-
zo.

 
Código ético / Conducta – Política 
	
Descargar	documento	adjunto	
 
Relación mutua de confianza con los clientes - Acción 
/ Proyecto 
 
Canales de comunicación - Acción / Proyecto 
 
Gestión de partners y alianzas - Acción / Proyecto

 
 

Tratamiento óptimo de las bases 
de datos de clientes (LOPD) 
	
Fundación	Vida	Sostenible	tiene	implantada	la	Ley	
de	Protección	de	Datos	Personales,	su	adaptación	
y	revisión	anual	lo	hacemos	con	Legadata.	Este	
año	,	como	en	años	anteriores	no	hemos	tenido	
ninguna	incidencia.	Se	han	revisado	los	contratos	
de	protección	de	datos	a	las	partes	interesadas.	Y	
revisado	de	manera	exhaustiva	el	uso	y	colocacio-
nes	de	las	leyendas	correspondientes.	Por	otra	par-
te,	se	ha	modificado	y	actualizado	uno	de	los	fiche-
ros	en	la	Agencia	Nacional	de	Protección	de	Datos,	
y	se	ha	actualizado	el	Protocolo	de	Protección	de	
datos.

 
Protocolo de protección de datos - Política 
 
Objetivos	
Gestionar	el	Protocolo	de	protección	de	datos:	bajas,	
altas,	modificaciones,	comunicación	y	firma	de	acuer-
dos	con	proveedores. 
 
Normativa vigente - Política 
 
Objetivos	
Gestión	del	protocolo	de	la	LOPD.	Cambio	de	contra-
señas	de	seguridad. 
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
 
Observaciones genéricas 
La	comunicación	y	la	transparencia	de	las	acciones	son	
intrínsecas	a	los	valores	éticos	de	la	Fundación.	Consi-
deramos	que	ambas	influyen	positivamente	en	nuestra	
imagen. 

 
Objetivos	
Mantener	actualizada	la	información	y	documentación	
en	Protocolo	de	protección	de	datos. 
 
Documento de Seguridad LOPD - Herramienta de 
seguimiento
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GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental 
	
Impulsar	la	sensibilización	en	materia	de	sostenibi-
lidad	 tiene	 por	 objetivo	 mejorar	 el	 entorno	 en	 el	
que	vivimos,	hacer	un	mundo	más	viable,	coopera-
tivo,	eficiente	y	eficaz	en	el	uso	de	recursos.	La	sos-
tenibilidad	es	traspasar	la	barrera	de	los	usos	y	ca-
prichos	 del	 consumo	 ilimitado,	 es	 converger	 con	
las	 necesidades	 básicas,	 con	 la	 economía	 circular	
en	la	que	nada	se	desperdicia	y	todo	se	recupera,	y	
por	supuesto,	con	el	 respeto	a	 los	ciclos	naturales	
de	 la	 tierra.	 Es	 por	 esto	 que	 la	 sostenibilidad	 am-
biental,	 económica	 y	 social	 es	 una	 estrategia	 y	
modo	de	vivir	y	hacer	 las	cosas	día	a	día,	decisión	
tras	decisión.	Desde	este	marco,	existen	formas	de	
encaminarnos	 hacia	 un	 mundo	 más	 responsable,	
seguro	 y	 autosuficiente.	Por	 ello	 nuestros	progra-
mas,	 proyectos	 y	 actividades	 –destinados	 a	 las	
empresas,	 colectivos,	 personas…–	 invitan	 a	 la	 re-
flexión	 sobre	 nuestro	 estilo	 de	 vida,	 de	 consumir,	
de	 producir…	 como	 primer	 paso	 para	 iniciar	 un	
proceso,	en	el	que	valoremos	y	tomemos	nuestras	
propias	decisiones,	paso	a	paso	o	reto	a	reto,	hacia	
la	sostenibilidad.

 
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) – Política 
 
Observaciones genéricas 
Además	de	 la	 comunicación	 interna,	 consideramos	 re-
levante	dar	 soluciones	 a	 los	 empleados	para	que	 cola-
boren	en	la	reducción	de	la	huella	ambiental	de	la	Fun-
dación.	Si	bien	lo	hacemos	para	la	ciudadanía	en	gene-
ral,	 lo	haremos	de	manera	particular	 para	 cada	miem-
bro	del	equipo	de	trabajo	y	del	Patronato.	
 
Objetivos 
Comunicar	por	escrito	y	de	forma	personalizada	nues-
tra	Política	ambiental	a	los	empleados	y	a	las	personas	
que	se	incorporen	al	equipo	de	trabajo. 
 
Política ambiental - Política 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
 

Objetivos	
Formalizar	la	acción	de	comunicación	interna. 
 
Incluir criterios medioambientales en las políticas de 
compras - Acción / Proyecto 
 
Información/ sensibilización medioambiental - Ac-
ción / Proyecto 
 
Canales de Comunicación - Acción / Proyecto 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Uso de nuevas tecnologías para el ahorro de recursos: 
Bombillas bajo consumo, sistemas de reducción de 
agua, videoconferencia, impresoras y ordenadores de 
bajo consumo - Acción / Proyecto 
 
Mecanismos de evaluación del cumplimiento de los 
objetivos medioambientales - Herramienta de segui-
miento 
 
Número de comunicaciones de sensibilización am-
biental - Indicador de Seguimiento 
 
Objetivos	
Evidenciar	las	comunicaciones	en	los	informes	y	memo-
rias	anuales.

 
Identificación del empleado con 
la entidad 
	
En	una	organización	 como	Fundación	Vida	Soste-
nible	es	necesario	que	el	equipo	de	trabajo,	alum-
nado	en	prácticas	y	voluntarios	se	identifiquen	con	
la	entidad	para	alcanzar	las	metas	y	objetivos.		Así,	
en	 las	 reuniones	 con	 el	 equipo	 de	 trabajo,	 en	 las	
que	se	abordan	los	proyectos,	se	comparte	y	deba-
te	el	Código	de	conducta,	 con	el	propósito	de	ali-
nearlos	a	nuestros	valores	éticos	y	 la	política	de	la	
Fundación.	Por	otra	parte,	se	promueven	acciones	
concretas	para	que	 todo	el	 equipo	y	 los	 colabora-
dores	asocien	los	resultados	o	proyectos	en	los	que	
participan	con	su	actividad	en	redes	sociales.

 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
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Observaciones genéricas 
La	comunicación	y	la	transparencia	de	las	acciones	son	
intrínsecas	a	 los	valores	éticos	de	 la	Fundación.	Consi-
deramos	que	ambas	influyen	positivamente	en	nuestra	
imagen. 
 
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto 
 
Difusión de la Política - Acción / Proyecto 
 
Información y sensiblización - Acción / Proyecto

 
Buen ambiente laboral	
	
Es	 una	 filosofía	 de	 la	 Fundación	 crear	 espacios	 y	
ambientes	agradables	para	el	trabajo.	Un	ambien-
te	de	trabajo	positivo	contribuye	a	una	mejor	pro-
ducción	de	equipo,	al	compromiso	con	el	puesto	de	
trabajo	 y	 con	 los	 objetivos	 de	 la	 organización.	 El	
punto	de	partida	para	conseguir	un	buen	ambiente	
laboral	se	recogen	en	algunos	de	los	apartados	de	
nuestro	Código	de	conducta,	como:		
�	Apartado	4.2.	Con	 los	trabajadores:	“En	 las	rela-
ciones	 laborales	 rige	 el	 derecho	 a	 la	 libertad	 de	
contratación,	 el	 derecho	 a	 la	 intimidad,	 la	 no	 dis-
criminación	 en	 todas	 sus	 formas,	 la	 igualdad	 de	
género,	la	igualdad	de	oportunidades,	la	seguridad	
y	salud	laboral	por	encima	de	todo.	(…)	La	vincula-
ción	laboral	con	empleados	y	directivos	se	negocia	
de	forma	individual,	en	un	marco	de	flexibilidad	la-
boral	y	conciliación	con	la	vida	familiar,	profesional	
y	el	desarrollo	de	los	proyectos	de	la	Fundación”.		
�	Apartado	4.3.	Con	los	colaboradores:	“Se	facilita	
la	integración	de	las	personas	que	quieren	desarro-
llar	una	labor	profesional	con	la	Fundación,	ya	sea	
en	la	modalidad	de	voluntariado	o	en	la	de	prácti-
cas.	En	las	relaciones	con	los	colaboradores	se	ga-
rantizan	 unas	 relaciones	 que	 se	 enmarcan	 en	 el	
respeto,	 el	 derecho	 a	 la	 intimidad,	 la	 no	 discrimi-
nación,	 la	 igualdad	 de	 género,	 la	 erradicación	 del	
trabajo	 forzoso	y	el	 trabajo	 infantil.	 (…)	Todas	es-
tas	 formas	 de	 integración	 al	 equipo	 de	 trabajo	 se	
realizan	libremente	bajo	ninguna	forma	de	presión	
o	 coacción“.	 Por	 otro	 lado,	 una	 iniciativa	 que	 se	
viene	 llevando	 acabo	 desde	 hace	 tres	 años	 es	 la	
realización	de	reuniones	 informales	tipo	brunch	el	
último	 viernes	 de	 mes.	 La	 idea	 es	 compartir	 un	

aperitivo	al	tiempo	que	se	intercambian	opiniones,	
experiencias	e	intereses	personales.

 
Código ético / Conducta – Política 
	
Descargar	documento	adjunto	
 
Condiciones lugar de trabajo - Acción / Proyecto 
 
Formación - Acción / Proyecto 
 
Medidas de conciliación (horario flexible, teletrabajo, 
etc.) - Acción / Proyecto 
 
Reuniones de equipo - Acción / Proyecto

 
Formación como medio para 
mejorar la profesionalidad de 
los empleados 
 
La	formación	de	los	empleados	es	una	inversión	en	
el	corto,	medio	y	 largo	plazo	para	el	desarrollo	de	
proyectos	 y	 de	 la	 gestión	 de	 la	 organización.	 Por	
ello,	nuestro	compromiso	anual	se	concreta	en	que	
cada	trabajador	realice	al	menos	una	acción	forma-
tiva	 utilizando	 el	 crédito	 disponible	 de	 formación	
para	 empresas	 de	 FUNDAE,	 o	 bien	 mediante	 la	
asistencia	 a	 jornadas,	 cursos	 y	 seminarios	 organi-
zados	por	otras	entidades	como	medio	para	mejo-
rar	 la	profesionalidad	de	 los	empleados.	En	 los	úl-
timos	dos	años	se	realizaron	dos	acciones	formati-
vas	en	materia	de	seguridad	laboral	y	LOPD.

 
Formación - Acción / Proyecto
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Información de las condiciones 
laborales en el proceso de con-
tratación 
	
En	Fundación	Vida	Sostenible	apostamos	por	 for-
mar	un	equipo	de	trabajo	multidisciplinario,	al	que	
puede	 adherirse	 cualquier	 persona	 que	 cumpla	 el	
perfil	 profesional	 o	 técnico,	 adecuado	 a	 nuestros	
objetivos	y	 sobre	 todo	que	esté	 interesado	en	co-
laborar	con	el	propósito	de	nuestra	misión.	Recha-
zamos	 cualquier	 tipo	 de	 discriminación	 por	 cues-
tiones	de	sexo,	nacionalidad,	religión,	afiliación	po-
lítica,	 género,	 orientación	 sexual,	 etc.	 En	 este	 co-
metido,	en	el	momento	de	la	contratación	de	nue-
vas	personas	se	 les	 informa	con	claridad	sobre	 las	
condiciones	 laborales	 (la	 remuneración,	 adhesión	
al	contrato	colectivo	de	oficinas	y	despachos	de	la	
Comunidad	de	Madrid,	las	vacaciones,	los	puentes,	
el	 horario,	 las	 obligaciones,	 la	 política	 ambiental,	
los	 riesgos	 laborales,	 entre	 otros).	 La	 política	 de	
contratación	de	trabajadores	y	de	personas	que	co-
laboran	de	manera	 voluntaria	 y	 en	prácticas,	 está	
recogida	 en	 el	 Código	 de	 conducta	 de	 la	 Funda-
ción,	que	dice:		
�	Apartado	4.2.	Con	los	trabajadores	En	las	relacio-
nes	 laborales	 rige	el	derecho	a	 la	 libertad	de	 con-
tratación,	el	derecho	a	la	intimidad,	la	no	discrimi-
nación	en	todas	sus	formas,	la	igualdad	de	género,	
la	igualdad	de	oportunidades,	 la	seguridad	y	salud	
laboral	por	encima	de	todo.	Se	garantizan	las	rela-
ciones	laborales	en	el	marco	del	Convenio	Colecti-
vo	 para	 el	 Sector	 de	 Oficinas	 y	 Despachos	 de	 la	
Comunidad	de	Madrid.	 La	 vinculación	 laboral	 con	
empleados	y	directivos	se	negocia	de	forma	indivi-
dual,	en	un	marco	de	flexibilidad	laboral	y	concilia-
ción	con	la	vida	familiar,	profesional	y	el	desarrollo	
de	los	proyectos	de	la	Fundación.	
�	Apartado	4.3.	Con	los	colaboradores	Se	facilita	la	
integración	de	las	personas	que	quieren	desarrollar	
una	labor	profesional	con	la	Fundación,	ya	sea	en	la	
modalidad	de	voluntariado	o	en	la	de	prácticas.	En	
las	 relaciones	con	 los	colaboradores	se	garantizan	
unas	condiciones	de	trabajo	que	se	enmarcan	en	el	
respeto,	 el	 derecho	 a	 la	 intimidad,	 la	 no	 discrimi-
nación,	 la	 igualdad	 de	 género,	 la	 erradicación	 del	

trabajo	 forzoso	y	el	 trabajo	 infantil.	Los	contratos	
en	prácticas	se	suscriben	en	el	marco	de	los	conve-
nios	de	colaboración	en	prácticas	que	la	Fundación	
mantiene	 con	 diferentes	 universidades.	 Los	 con-
tratos	 de	 voluntariado	 se	 suscriben	 en	 virtud	 del	
contrato	de	voluntariado	de	la	Fundación	Vida	Sos-
tenible.	Todas	estas	formas	de	integración	al	equi-
po	de	trabajo	se	 realizan	 libremente	bajo	ninguna	
forma	de	presión	o	coacción".

 
Normativa Interna – Política 
 
Observaciones genéricas 
A	este	respecto,	si	bien	en	la	organización	está	estable-
cida	claramente	y	por	escrito	el	organigrama	y	cada	
trabajador	y	voluntario	o	colaborador	sabe	lo	que	tiene	
que	hacer,	porque	se	le	ha	comunicado	verbalmente	el	
momento	de	su	incorporación,	o	al	inicio	de	un	proyec-
to;	no	existe	un	documento	por	escrito	que	lo	señale. 
 
Objetivos	
En	2017,	ampliaremos	la	información	del	organigrama	
de	la	organización	con	las	funciones	de	cada	puesto	de	
trabajo,	para	su	lectura	de	manera	interna.	Así	mismo	al	
inicio	de	cada	nuevo	proyecto	será	interesante	dejar	
por	escrito	las	funciones	de	cada	trabajador	en	el	mis-
mo.	Respeto	a	los	estudiantes	en	prácticas,	continua-
remos	con	la	práctica	de	poner	por	escrito	las	funciones	
y	labores	a	realizar	de	los	estudiantes	en	prácticas	o	vo-
luntarios.	Esto	se	hace	en	la	propia	página	web,	y	en	los	
tablones	de	anuncios	online	de	las	universidades	cola-
boradoras,	en	las	evaluaciones	de	prácticas	que	se	re-
miten	a	los	tutores	académicos	y	en	los	informes	men-
suales	y	anual	de	la	Fundación.	
 
Comunicación interna y externa - Acción / Proyecto 
 
Observaciones genéricas 
La	comunicación	y	la	transparencia	de	las	acciones	son	
intrínsecas	a	los	valores	éticos	de	la	Fundación.	Consi-
deramos	que	ambas	influyen	positivamente	en	nuestra	
imagen. 
 
Objetivos 
Formalizar	la	política	interna	de	comunicación	con	los	
empleados.	Mantener	la	política	de	comunicación	in-
terna	y	externa	con	los	estudiantes	y	voluntarios	en	
prácticas. 
 
Auditorías - Herramienta de seguimiento 
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Objetivos	
Realizar	auditorias	interna	de	final	de	ciclo	anual,	en	la	
memoria	de	actividades	que	se	presenta	al	protectora-
do	-	Ministerio	de	Agricultura	y	Pesca,	Alimentación	y	
Medio	Ambiente. 
 
Número de auditorías llevadas a cabo - Indicador de 
Seguimiento 
 
Objetivos 
Ampliar	el	contenido	de	las	auditorías	internas	a	eva-
luación	externa	por	parte	del	MAPAMA.

 
Generar oportunidades para jó-
venes con talento 
 
Desde	nuestra	organización	creemos	que	es	nece-
sario	 fortalecer	 la	 empleabilidad	 en	 los	 jóvenes.	
Nuestro	 objetivo	 es	 desarrollar	 entre	 los	 jóvenes	
habilidades	de	liderazgo	y	competencias	según	sus	
talentos	en	el	ámbito	de	la	sostenibilidad.	Nuestro	
programa	de	 prácticas	 curriculares	 y	 extracurricu-
lares,	así	como	el	de	voluntariado	persigue	este	ob-
jetivo	integrando	al	alumnado	en	practicas	y	volun-
tarios	plenamente	en	el	equipo	de	trabajo	y	en	los	
proyectos	de	Fundación	Vida	Sostenible	partiendo	
de	sus	expectativas	e	intereses,	tal	y	como	se	con-

templa	 en	 nuestro	 Código	 de	 conducta,	 apartado	
4.3.	Con	los	colaboradores:		
�	Se	facilita	la	integración	de	las	personas	que	quie-
ren	desarrollar	una	labor	profesional	con	la	Funda-
ción,	ya	sea	en	 la	modalidad	de	voluntariado	o	en	
la	de	prácticas.	En	 las	relaciones	con	 los	colabora-
dores	 se	 garantizan	 unas	 condiciones	 de	 trabajo	
que	se	enmarcan	en	el	respeto,	el	derecho	a	 la	 in-
timidad,	la	no	discriminación,	la	igualdad	de	géne-
ro,	 la	 erradicación	del	 trabajo	 forzoso	y	el	 trabajo	
infantil.		
�	Los	contratos	en	prácticas	se	suscriben	en	el	mar-
co	 de	 los	 convenios	 de	 colaboración	 en	 prácticas	
que	 la	Fundación	mantiene	con	diferentes	univer-
sidades.		
�	Los	contratos	de	voluntariado	se	suscriben	en	vir-
tud	 del	 contrato	 de	 voluntariado	 de	 la	 Fundación	
Vida	Sostenible.		
�	 Todas	 estas	 formas	 de	 integración	 al	 equipo	 de	
trabajo	se	realizan	libremente	bajo	ninguna	forma	
de	 presión	 o	 coacción.	 Como	 resultado	 las	 perso-
nas	que	realizaron	prácticas	curriculares	en	la	Fun-
dación	en	2018	han	obtenido	las	máximas	notas	en	
sus	prácticas.	Siendo	alguno	de	los	ítems	que	se	les	
valoró	 capacidad	de	 iniciativa	personal,	 liderazgo,	
participación,	etc.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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Crear relaciones estables con los 
proveedores 
	
Las	 relaciones	estables	 con	 los	proveedores	están	
condicionadas	 por	 las	 necesidades	 concretas	 de	
suministros	 y	 servicios	 por	 parte	de	Vida	Sosteni-
ble.	Estas	nos	permite	desarrollar	proyectos	con	la	
calidad	esperada,	mejores	precios	y	condiciones	de	
pago,	fiabilidad…	pero	también	facilita	el	fomento	
de	 la	 utilización	de	materiales	 o	 servicios	 sosteni-
bles,	el	cumplimento	en	materia	de	medio	ambien-
te	de	la	normativa,	en	definitiva	trabajar	en	colabo-
ración	 para	 la	 sostenibilidad.	 Así	 se	 recoge	 nues-

tros	Planes	de	actuación	y	Memorias.	Más	 impor-
tante	aún,	nuestro	Código	de	conducta	incluye	po-
líticas	concretas	al	respecto,	véase	nuestra	política	
de	proveedores	en	dicho	Código:	
http://www.vidasostenible.org/la-
fundacion/marchamos-de-calidad/

 
Código Ético / Conducta – Política 
	
Descargar	documento	adjunto	
 
Envío de comunicaciones a proveedores sobre la ad-
hesión de su empresa a la iniciativa de Pacto Mundial 
de Naciones Unidas - Acción / Proyecto	
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GRUPO DE INTERÉS 

ADMINISTRACIÓN 
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GRUPO DE INTERÉS 

COMUNIDAD 
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Alianzas entre asociaciones y 
empresas	
	
La	 transversalidad	 y	 múltiples	 aspectos	 relacio-
nados	con	la	sostenibilidad	ambiental,	así	como	las	
consecuencias	de	la	globalización	hace	necesario	el	
establecimiento	de	alianzas	de	colaboración	entre	
diferentes	 organizaciones	 como	 principio	 básico	
para	el	desarrollo	del	conocimiento.	Por	ello	desde	
Fundación	Vida	Sostenible	cooperamos	y	estable-
cemos	 vínculos	 concretos	 para	 el	 desarrollo	 de	
nuestros	 objetivos	 y	 actuaciones	 mediante	 alian-
zas	 y	 convenios	 con	 otras	 entidades,	 organiza-
ciones	o	redes,	constituyendo	estos	un	reto	para	la	
innovación	en	la	propia	organización.	En	esta	línea	

renovamos	 nuestros	 convenios	 con	 las	 universo-
dades	 a	 su	 vencimiento	 y	 hemos	 establecido	
convenios	con	otras	entidades	para	el	desarrollo	de	
nuestros	 proyectos,	 como	 por	 ejemplo	 con	 Mesa	
Cívica,	 con	 el	 Real	 Jardín	 Botánico	 de	Alcalá,	 con	
Solid	Forest,	etc.	
Véase:	
http://www.vidasostenible.org/la-
fundacion/abiertos-la-sociedad/

 
Colaboraciones con ONG's - Acción / Proyecto 
 
Colaboración mutua - Acción / Proyecto 
 
Colaboración con universidades - Acción / Proyecto	
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GRUPO DE INTERÉS 

MEDIO AMBIENTE 
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ANEXO CORRELACIÓN DE 
DESAFÍOS Y ODS 
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