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1-INTRODUCCCIÓN
La Responsabilidad Social Empresarial es la contribución de las empresas al
desarrollo sostenible.
Dentro de las empresas, se entiende como el conjunto de políticas y
actuaciones que la empresa lleva a cabo para integrar los aspectos sociales y
ambientales a su actividad económica, contando para ello con sus grupos de
interés.
Existe una organización cuyo fin es impulsar la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad, Global Reporting Iniciative (G.R.I.), ha creado una guía para la
elaboración de memorias que establece los principios e indicadores que las
empresas pueden utilizar.

2- OBJETO
El objeto del presente proyecto es elaborar unas memorias de sostenibilidad
con un nivel de conformidad B, siguiendo las directrices establecidas por el
G.R.I. en su Guía 3.1
Para ello deberemos:
1. Identificar los indicadores de desempeño relevantes.
2. Realizar unas fichas de procedimientos para la recopilación de datos
que faciliten el posterior desarrollo de los indicadores seleccionados.
3. Determinar los grupos de interés.
4. Desarrollar las memorias de sostenibilidad recogiendo todos los puntos
requeridos para el G.R.I.
En el presente documento-guía, se detallan los pasos a seguir para la
definición de los contenidos de la memoria, siguiendo las directrices antes
indicadas para la posterior publicación de las mismas.
El proyecto se ha centrado en una empresa concreta, Promociones
inmobiliarias Cooper, S.A., cuya actividad principal es la promoción de
viviendas de primera mano.
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3-TERMINOLOGÍA
Conceptos básicos y referencias normativas en sostenibilidad
Hay varios conceptos muy relevantes sobre los que es necesario profundizar
brevemente puesto que se hace alusión a ellos a lo largo de toda la memoria.
Sostenibilidad o desarrollo sostenible es un término inicialmente acuñado
en 1987 a través del informe Brundtland. Es este informe, se utilizó por primera
vez el término desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface las
necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras
generaciones. En él se da mucha importancia a la ecología pero recogiendo
también el contexto económico y social del desarrollo
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es un principio por el cual las
empresas integran voluntariamente los aspectos sociales y ambientales en las
decisiones y actuaciones que llevan a cabo, y en las relaciones con sus grupos
de interés.
La Responsabilidad Social en las organizaciones se concibe como el conjunto
de políticas y actuaciones que voluntariamente la organización lleva a cabo
para integrar los aspectos sociales y ambientales en su gestión, considerando
las relaciones con los grupos de interés.
Se puede afirmar que la responsabilidad social empresarial, es la
contribución de las empresas al desarrollo sostenible.
G.R.I. ( Global Reporting Iniciative): es una organización cuyo fin es impulsar
la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones.
G.R.I produce un completo marco para la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad, cuyo uso está muy extendido en todo el mundo. El marco
incluye la guía para la elaboración de memorias, establece los principios e
indicadores que las organizaciones pueden utilizar par a medir y dar a conocer
su desempeño económico, ambiental y social.
Una memoria de sostenibilidad expone información acerca del desempeño
económico, ambiental, social y de gobierno de una organización.
Indicador de desempeño: Parámetro de medición que permite dar
seguimiento y evaluar el cumplimiento de los objetivos de la actividad
institucional o el programa especial
Grupos de interés: Se entiende por “grupos de interés” aquellas entidades o
individuos a los que pueden afectar de manera significativa las actividades,
productos y/o servicios de la organización; y cuyas acciones pueden afectar
dentro de lo razonable a la capacidad de la organización para desarrollar con
éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos.
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4-PRINCIPIOS PARA DEFINIR EL CONTENIDO DE LA MEMORIA
Con las Memorias de Sostenibilidad se pretende evaluar, divulgar y rendir
cuentas de las actividades de la empresa con respecto a la consecución del
desarrollo sostenible.
Para definir el contenido de la Memoria, el G.R.I. presenta una serie de
principios que hay que seguir para definir qué es pertinente medir para conocer
el desempeño sostenible, y la manera de hacerlo para reflejar la realidad de la
empresa. Estos están divididos en dos grupos distintos:
Principios para la definición del contenido:
¿Qué medir?;
El contenido de la memoria debe ser relevante, dar respuesta a las
necesidades y expectativas de los grupos de interés, con amplitud de miras
en el contexto de la sostenibilidad y tratar todo ese contenido de manera
exhaustiva
Principios para la calidad
¿Cómo medir?
Los indicadores se deben reflejar de manera equilibrada, realizando los
cálculos de manera precisa mediante cálculos fiables y de forma clara y
entendible por aquellos a los que va dirigida la información.

Las empresas elaboran Memorias de Sostenibilidad por varias razones, entre
ellas podemos destacar las siguientes:


Mejorar la comprensión de riesgos y oportunidades a los que se
enfrentas



Diferenciarse de sus competidores



Mejorar su reputación y lealtad



Demostrar que existe relación entre el desempeño financiero y el no
financiero y la importancia de la misma para la empresa



Compara el desempeño a lo largo del tiempo



Influir en las políticas y estrategias de la empresa
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Como ya he indicado, en este proyecto veremos cómo elaborar una Memoria
de Responsabilidad Social Empresarial o Memoria de Sostenibilidad de la
Promotora Inmobiliaria Cooper, S.A., basándonos en el índice establecido por
el G.R.I. para un nivel de aplicación B.
Los contenidos básicos para la elaboración de la Memoria de Sostenibilidad
son los que se detallan en el cuadro adjunto
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5-IDENTIFICACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Los grupos de interés son aquellas personas, grupos u organizaciones que se
pueden ver afectados directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad
empresarial y por tanto, también tienen la capacidad de afectar directa o
indirectamente el desarrollo de la misma.
Identificar los grupos de interés facilita la selección de los indicadores de
desempeño que formarán parte de las memorias de sostenibilidad de una
empresa.
Para el caso que nos ocupa, Promotora inmobiliaria, Cooper, S.A, se han
seleccionado los siguientes basándose en la interacción que la empresa tiene
con los mismos:
Accionistas: Por los intereses económicos que tienen depositados en la misma
y su necesidad de información y transparencia.
Clientes: Por la responsabilidad que la empresa tiene para con ellos. Los
estándares de calidad de Cooper, S.A. hacen que la atención al cliente y la
post-venta sean prioritarios y esto, que la relación entre cliente y empresa sea
muy estrecha.
Porque el cumplimiento de las garantías de su vivienda puede verse
afectado por el desarrollo económico de la empresa.
Personal: Por la información y transparencia que la empresa quiere tener para
con sus trabajadores.
Porque ellos se ven afectados por la estabilidad de la empresa y su
desarrollo económico.
Porque son los directamente afectados por las prácticas laborales de
la empresa y ellos afectan a su vez, al impacto medioambiental de Cooper,
S.A.
Colaboradores: Porque la economía de Cooper, S.A. afecta directamente a las
transacciones con las empresas con las que colabora y la de estas a como
alcanza o mantiene Cooper, S.A. sus estándares de calidad y la confianza de
sus clientes.
Mercado: Por su influencia en el producto final de Cooper, S.A. y como puede
afectar esto a la economía de la empresa.
Sociedad: Por como Cooper, S. A puede contribuir a la creación de empleo y al
desarrollo de su zona de actuación.
Porque, la visión que la Sociedad tiene de Cooper, S.A., puede
afectar directamente a la economía de esta.

Proyecto Fin de Carrera

7

Vanesa Sánchez Jarauta

ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
DE PROMOTORA COOPER, S.A.

6- GESTION DE INDICADORES
Los indicadores de desempeño son el instrumento para la medición de las
variables asociadas a la consecución de un fin.
En el desarrollo de los indicadores, se deben identificar inicialmente, las
necesidades propias de la empresa y de sus grupos de interés, para con ello,
mejorar la calidad de los servicios de la empresa.
El principal objetivo de los indicadores es poder evaluar el desempeño de las
distintas áreas de la empresa mediante la medición de parámetros y observar
su evolución en un tiempo establecido que se determinará por la propia
empresa.
Los indicadores deben ser relevantes y cubrir las necesidades de los grupos
de interés seleccionados y ser realizados de manera exhaustiva en un
contexto de sostenibilidad.
Deben reflejar la realidad de la empresa de manera equilibrada (neutra),
deben ser, precisos, fiables, comparables en el tiempo y expresar la
información de manera clara para facilitar su comprensión por parte de todos
aquellos a los que va dirigida dicha información.
Con los resultados obtenidos se pueden plantear soluciones o herramientas
que contribuyan al desarrollo sostenible de la empresa.

Los indicadores se dividen en las tres grandes dimensiones de la sostenibilidad
Dimensión económica: 9 indicadores
Dimensión ambiental: 30 indicadores
Dimensión social: 40 indicadores

A su vez estas dimensiones quedan subdivididas en distintas divisiones, que
dependiendo del grado de aplicación del G.R.I., hay que incluir en mayor o
menor grado.
La totalidad de ellos sería, en caso de aplicarlos, un ejercicio exhaustivo de
análisis y transparencia.
Los indicadores recogidos en la Guía del G.R.I. 3.1, cuyos requisitos se han
seguido a la hora de elaborar la Memoria de Sostenibilidad objeto del presente
proyecto, son los que se detallan a continuación.
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6.1- Selección de indicadores.
Por la configuración propia de Cooper, S.A, empresa dedicada a la Promoción
de vivienda de primera mano, no todos los indicadores son aplicables y otros
no tienen relevancia alguna en la actividad de dicha empresa.
El objetivo, como ya he indicado, es realizar una memoria de sostenibilidad con
un nivel de aplicación B, por lo que, del listado de indicadores de desempeño,
Cooper, S.A deberá considerar un mínimo de 20 indicadores de desempeño
descritos en la guía del G.R.I., recogiendo como mínimo uno de cada una de
las siguientes divisiones:
División Económica
División Ambiental
División de Prácticas laborales
División de Derechos Humanos
División de Responsabilidad sobre el producto.
División Sociedad
La gestión y análisis de los mismos, se llevará a cabo con la colaboración de
distintos departamento de Cooper, S. A. puesto que son ellos los que disponen
de los datos necesarios para su realización.
Departamento de Administración y Finanzas para la recopilación de datos
económicos.
Departamento de Calidad para recopilación de datos ambientales y
responsabilidad del producto.
Departamento de Recursos Humanos para recopilación de datos acerca de
prácticas laborales y Sociedad.
Para la elección de los indicadores se ha tenido en cuenta la relevancia de los
mismos en los grupos de interés elegidos, enumerándose los seleccionados en
la siguiente tabla para su estudio:
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6.2 –Relación de indicadores principales no incluidos
A continuación se ha realizado una relación de indicadores principales por
diversidades, indicando las causas de la no inclusión de los mismos en estas
primeras memorias
Relación de indicadores económicos
EC2: La naturaleza de las actividades de la empresa y el tamaño de la misma,
hacen que no se tengan riesgos debidos al cambio climático.
EC3: La cobertura de obligaciones por programas de beneficio social, se ha
considerado integrado en los beneficios sociales de la empresa para con sus
empleados por lo que, al desarrollarse estos en el indicador LA3, se ha
descartado.
EC4: No es de aplicación puesto que Cooper, S.A. no se reciben ayudas
financieras del gobierno
EC6: Los proveedores son todos locales por lo que no se ha considerado
importante incluirlo ya que se relaciona con EC7.
EC8: No es aplicable a Cooper, S.A puesto que no se ha realizado ninguna
inversión en infraestructuras para beneficio público.
Relación de indicadores Ambientales
EN2: No se disponían datos suficientes para el cálculo de este indicador. Se
incluirá en las próximas memorias.
Los indicadores de biodiversidad dependen enormemente de la actividad de la
empresa y la ubicación de sus instalaciones, los indicadores EN11 a EN15 no
son de aplicación puesto que Cooper, S.A no realiza su actividad en espacios
protegidos ni tiene impacto significativo en el medio ambiente.
EN16: Las emisiones de gases de efecto invernadero se desarrollan en el
indicador EN17.
Los indicadores relativos a emisiones, vertidos y residuos EN19 a EN30 se
han descartado porque la actividad de Cooper, S.A no produce vertidos ni
residuos y no tiene impactos medioambientales importantes en cuanto
emisiones.
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Relación de indicadores Sociales:
Prácticas laborales éticas:
LA5: No se ha incluido porque no se ha producido ningún cambio organizativo
en la empresa. Se tendrá en cuenta para futuras memorias.
Derechos humanos:
Los indicadores HR1 a HR3 no son de aplicación puesto que Cooper, S.A.
tiene sus instalaciones y su zona de actuación dentro del territorio español y
por tanto cumple con toda la normativa relativa a derechos humanos aplicable.
HR5: No es de aplicación puesto que, dado el tamaño de la empresa, no tiene
trabajadores sindicados.
HR6/ HR7: No son de aplicación por el mismo motivo expuesto en los
indicadores HR1 a HR3.
HR10/HR11: No son de aplicación ya que se cumple toda la normativa relativa
a derechos
Corrupción:
SO9/SO10: No aplica. Las actividades comerciales de Cooper, S. A. no
conllevan situaciones que generen riesgos de corrupción.
SO2: No se disponía de datos para su desarrollo
SO4: No aplica puesto que no ha habido incidentes relativos a corrupción
SO5: No es de aplicación. Cooper, S.A no se realizan actividades de este tipo.
SO6: No aplica, no se realizan aportaciones a partidos políticos o instituciones
relacionadas
SO8: No han recibido sanciones por incumplimiento de leyes o regulaciones.
Responsabilidad sobre productos
PR1: No aplica, los productos no tienen impactos en la salud de los clientes.
PR6: No se realizan prácticas publicitarias significativas
PR9: No se han recibido sanciones o multas por incumplimiento de leyes
relativas a los servicios prestados. Se tendrá en cuenta para futuras memorias.
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7-AMBITO DE APLICACIÓN
Un aspecto importante a la hora de seleccionar los indicadores de desempeño,
es el alcance o cobertura de los mismos.
Cooper, S. A es una empresa exclusivamente aragonesa con sede en
Zaragoza capital, pese a tener varias oficinas de ventas distribuidas por los
distintos barrios de Zaragoza, así como en municipios cercanos, su actividad
comercial se concentra en las oficinas centrales ubicadas en el centro de
Zaragoza.
La práctica totalidad de las empresas con las que se relaciona Cooper, S.A son
también aragonesas; en un intento por fomentar el trabajo en la comunidad
autónoma, se da preferencia a empresas establecidas en la región a la hora de
seleccionar los trabajos.
El ámbito de aplicación por tanto será únicamente el territorio municipal de
Zaragoza.
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8- DESARROLLO DE LA MEMORIA
8.1- Proceso de obtención de datos
El proceso de obtención de datos para la realización de las memorias de
sostenibilidad de la empresa promotora Cooper, S. A., se ha llevado a cabo con
la colaboración de distintos departamentos de la empresa.
La empresa en las memorias, debe contemplar su desempeño económico,
ambiental y social.
Además, como ya se ha comentado anteriormente, para la elaboración de unas
memorias de sostenibilidad según lo indicado por el G.R.I. para un nivel de
aplicación B, es necesario contemplar como mínimo un indicador de cada una
de las siguientes divisiones:
División Económica
División Ambiental
División de Prácticas laborales
División de Derechos Humanos
División de Responsabilidad sobre el producto.
División Sociedad
Para la recopilación de los datos requeridos para el desarrollo de los
indicadores y el establecimiento de una base para su cálculo, se ha realizado
una ficha por cada indicador, en ellas se incluyen las características
consideradas para la descripción de cada indicador.
FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA
FORMA DE CÁLCULO

Nº Rev.
Fecha:
Código de identificación interno
Denominación del indicador
Codificación según GRI
Método de captura de datos y cálculo

PERIORICIDAD

Intervalo de tiempo determinado para el cálculo
del indicador

RESPONSABLE

Identificar un responsable para que el indicador
se calcule con la precisión requerida en el tiempo
establecido.

Indicar en cada caso la manera de representar
los datos. Puede ser mediante, tablas, gráficos o
FORMA DE PRESENTACIÓN cualitativo.
FUENTE DE DATOS
Origen de los datos de la ficha

Las fichas de los indicadores seleccionados se encuentran en el Anexo 1 del
presente documento.
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A continuación se explica más detalladamente cada uno de los indicadores
seleccionados por dimensiones.
8.1.1 Desempeño económico
Los indicadores económicos seleccionados están indicados en la siguiente
tabla.
Indicadores económicos
Codificación según GRI

INDICADORES ECONOMICOS

EC1

Valor generado y distribuido a los grupos de interés

EC5

Relación salarios mínimos oficiales y de la empresa

EC7

Porcentaje de contratación local del personal

Para los indicadores seleccionados de la división económica, se ha contado
con la colaboración tanto del Departamento Financiero, que ha aportado los
balances de sumas y saldos en los que se comprueba el estado económico de
la empresa, como del Departamento de Recursos Humanos para saber las
coberturas sociales de la organización, así como las contrataciones y sus
gastos, y el Comercial para saber el número de viviendas vendidas en los tres
últimos años.
Se han relacionados los datos de facturación de los últimos tres años con los
gastos, tanto de personal como generales, de manera individual para realizar
un análisis más profundo de la empresa.
Mediante el estudio de los datos aportados por todos los departamentos, se ha
realizado un análisis exhaustivo de la situación económica actual de la
empresa, reflejándolo mediante gráfica para la mejor comprensión de los
mismos por los grupos de interés.
En cuanto a las previsiones y objetivos para el siguiente periodo, se han
mantenido entrevistas, tanto con dirección como con el departamento comercial
y de calidad. El resultado de estas entrevistas queda expuesto en cada
indicador para su observación y análisis en la próxima memoria.
La descripción exacta del contenido en cada indicador es la siguiente:
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Valor generado y distribuido a los grupos de interés EC1
Con este indicador se quiere, no reflejar únicamente los datos facilitados por el
departamento de administración, sino relacionarlos con distintos parámetros
para que la información sea más transparente.
En la memoria los valores relacionados son los costes, ventas y salarios y sus
resultados representados en forma de tablas y gráficos.
La fuente de estos datos han sido los balances de sumas y saldos de la
empresa publicados los últimos tres años.
En este indicador se analiza también la colaboración de la empresa y sus
trabajadores para con los más desfavorecidos, reflejando la implicación del
personal y el porcentaje que la empresa destina de sus beneficios a colaborar
con asociaciones benéficas.
Relacionado los datos de esta manera, la información resulta más interesante
para los clientes puesto que refleja que parte del dinero que ellos invierten en la
compra de viviendas, va destinado a fines sociales de manera que sin
esfuerzo, ellos mismos ayudan a mejorar el sistema.
Los datos de implicación del personal se han obtenido mediante entrevistas
personales con cada una de los trabajadores y los datos de colaboración de la
empresa, de la contabilidad de la misma.

Relación salarios mínimos oficiales y de la empresa EC5
El bienestar económico es una de las vías que utiliza una organización para
invertir en sus empleados. Este indicador ayuda a demostrar cómo contribuye
La organización al bienestar de sus empleados.
En el se muestra la relación entre el salario mínimo de la zona de actuación de
la empresa con el salario inicial estándar de la empresa.
Se entiende por salario mínimo el establecido por el convenio de oficinas y
despacho, sector al que pertenece la empresa en estudio, y por salario inicial
estándar, el salario a tiempo completo ofrecido a un empleado en la categoría
más baja.
Estos datos, al igual que ocurría con los indicadores anteriores, se han
obtenido de los balances económicos de la empresa de los últimos tres años.
Los datos de salario mínimo son recogidos de la página del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y publicados en el B.O.E correspondiente de cada
año.
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Porcentaje de contratación local del personal EC7
La inclusión de directivos locales, así como de trabajadores, puede fortalecer el
capital humano, incrementar los beneficios económicos para la comunidad local
y mejorar la capacidad de comprensión de la organización hacia las
necesidades locales. Por ello es importante conocer el porcentaje de la plantilla
que procede de la zona de actuación de la empresa.
Se ha considerado como “local” a todas las personas nacidas o con derecho a
residencia indefinida en el mismo mercado geográfico donde opera la
Organización, que en nuestro caso son todas las nacidas o con residencia en
Zaragoza.
Los datos se han obtenido del departamento de Recursos humanos.
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8.1.2 Desempeño ambiental.
Indicadores medioambientales
Codificación según GRI

INDICADORES MEDIAMBIENTALES

EN1

Consumo de materias primas

EN3

Consumo directo de energía

EN4

Consumo indirecto de energía ( eléctrica)

EN8

Consumo de agua

EN17

Emisión de gases efecto invernadero

El proceso de obtención de datos para el posterior análisis de los mismos en el
ámbito medioambiental, ha sido más costoso. La decisión de relacionar los
datos de la empresa durante el 2012 con los dos años anteriores para
comprobar mejor la evolución de la empresa en determinados ámbitos, ha
hecho que la recopilación de datos para estos indicadores me haya llevado a
navegar por los archivos contables de la empresa, a la búsqueda de todas las
facturas de consumos desde el 2010.
A continuación se detalla más en profundidad cada uno de ellos:
Consumo de materias primas EN1
Este indicador se refiere al consumo de materias primas o materiales, tanto
presentes en los productos finales (directos), como aquellos necesarios para
los procesos de fabricación, embalado, empaquetado…
En el caso que nos ocupa, los materiales directos son poco significativos, no
así los indirectos, de los cuales se han recabado los datos para elaborar este
indicador.
Estos datos necesarios para el cálculo de consumo de materiales, se han
obtenido directamente de las facturas de compras mediante el recuento de
unidades reflejado en las mismas, en todos los casos excepto en el caso del
papel.
En este caso en particular, tras la obtención del número de paquetes de papel
utilizados en la empresa, tanto de A4 como de A3, se ha realizado un cálculo
por gramaje para saber las toneladas de esta materia prima consumidas
durante 3 años y poder analizar si las medidas que la empresa ya había
adoptado para realizar un consumo más ecológico, habían dado resultado.
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Los cálculos se han llevado a cabo teniendo en cuenta la siguiente relación:
A4 1m2= 80gr/75gr 1folio A4 0,0625 m2 1 paquete de folios 500 unidades
A3 1m2= 80gr
1folio A3 0,125 m2 1 paquete de folios 500 unidades
Consumo indirecto de energía EN3
Para el cálculo del consumo directo de energía EN3, se han recopilado los
kilometrajes de los coches de los empleados que necesitan utilizarlos para
desarrollar su trabajo de los últimos tres años y con ellos, se ha calculado la
huella ecológica o consumo de energía en Gigajulios que realizan ambos
vehículos. Para ello, se ha estimado un consumo urbano de litros de
combustible por tipo de coche (gasolina o diesel). Estos datos de consumo se
han obtenido de las características técnicas que de cada vehículo publican los
fabricantes en sus páginas.
En la ficha de este indicador se indicarán los modelos de los coches objeto de
estudio, así como los consumos y emisiones de los mismos.
Una vez estimados los litros de combustible, se pasa a unidades de galón
(1 galón= 3.78 litros) y de ahí se calcula el consumo en Gigajulios (GJ),
utilizando la siguiente equivalencia:
1GJ=0.125 GALON (gasolina)
1GJ=0,138 GALON (gasoil)
El cálculo de este indicador se realiza de manera estimada puesto que son
muchos los factores que pueden influir en el consumo de combustible y por ello
no es posible realizar el cálculo exacto de este indicador.
Para su mejor comprensión, en la memoria se han relacionado los kilómetros
efectuados por cada vehículo con el consumo de energía.
Consumo indirecto de energía EN4
El indicador EN4, se refiere al consumo de energía de forma indirecta a través
de la adquisición de electricidad, calor o vapor, desglosado por fuentes de
energía.
En nuestro caso, la empresa dispone de bombas de calor por lo que la única
energía que consume es eléctrica.
La relevancia de este indicador, viene dada por los costes operativos y por sus
efectos medioambientales.
Los datos económicos, aunque importantes para la empresa, son menos
objetivos en su análisis puesto que, aunque se realicen esfuerzos para
disminuir el consumo, el importe de la electricidad varía en el tiempo y los datos
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de la evolución de la empresa en este indicador, se ven afectados por estas
fluctuaciones, no siendo posible por este motivo analizarlos con precisión pese
a su relevancia, por todo ello, en el caso de este indicador, se ha optado por
reflejar el consumo en Kwh.
Los Kwh consumidos se han obtenido directamente de las facturas emitidas por
la compañía de suministros durante los 3 últimos años.
Consumo de agua EN8
Este indicador es relevante medioambientalmente en tanto en cuanto puede
influir en una reducción en el consumo de agua.
Siguiendo los criterios del G.R.I. para este indicador, se debe tener en cuenta
las distintas fuentes de captación de agua, aguas superficiales, subterráneas,
pluviales y agua municipal o de otras compañías suministradoras.
En este caso, la única agua de consumo es agua corriente sanitaria, por lo que
los datos necesarios para la memoria, se han obtenido directamente de las
facturas de la compañía suministradora, recopilando las de los años 2010 a
2012 incluidos.
Emisión de gases efecto invernadero EN17
Los gases de efecto invernadero más importantes son el Dióxido de carbono,
metano, Óxido nitroso, Hexafluoruro de azufre y compuestos de
Clorfluorocarbonados y Perfluorurocabonados.
De todos ellos en este indicador, se tratará la emisión de CO2 tanto directa
como indirecta puesto que, dada la actividad de la empresa, es el más
característico.
Para el cálculo de la emisión de gases efecto invernadero (EN17), se han
tenido en cuenta los indicadores EN3 y EN4.
La emisión de gases por efecto del consumo indirecto de energía, pese a que
en cada factura viene reflejado un factor de emisión por el que hay que
multiplicar los Kwh para saber el CO2 emitido, se ha calculado en base a los
datos oficiales publicados en la página del Observatorio de la electricidad
(awsassets.wwf.es), en su informe de diciembre de 2012 y cuyos datos medios
para los años en estudio son los siguientes:
2010

2011

166gCO2/Kwh

222grCO2/Kwh
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Para el cálculo de emisión de gases por el consumo directo de energía, al
igual que con el indicador EN3, se han obtenido los datos de emisión de gases
que, para cada vehículo, publican los fabricantes y que se pueden consultar
directamente en sus páginas web; se detallan a continuación:
Honda Jazz 1.2
Seat Toledo 1.900 Tdi

125grCO2/Km
145 grCO2/Km

Estos datos se mantendrán actualizados en la ficha del indicador.
El valor final de emisiones de CO2 por consumo directo se ha obtenido
multiplicando estos valores por los litros de combustible consumidos por cada
vehículo.
El total de emisiones de CO2, se obtiene sumando los valores obtenidos por
consumo directo e indirecto de energía.
Todos estos indicadores ambientales descritos pretenden analizar como de
sostenible es la empresa a la hora de utilizar sus recursos por lo que
únicamente con los datos del 2012 no se hubiera visto en qué punto se
encontraba la empresa ahora mismo ni qué medidas habría que adoptar para
progresar y mejorar en estos aspectos.
Al igual que con los indicadores económicos, el análisis se ha reflejado
mediante tablas y gráficas para que la posición global de la empresa se vea
con mayor facilidad.
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8.1.3 Desempeño Social
Indicadores Prácticas Laborables
Codificación según GRI

INDICADORES PRACTICAS LABORALES Y ETICA
PROFESIONAL

LA1

Distribución de la plantilla

LA2

Índice de rotación

LA3

Beneficios sociales

LA4

Empleados cubiertos por convenio colectivo

LA6

Seguridad y Salud

LA7

Índice de accidentabilidad

LA10

Promedio de horas de formación
Composición de órganos de gobierno y plantilla
desglosado por sexos y edad
Salario medio desglosado por categoría profesional y
sexo
Niveles de reincorporación tras bajas de maternidad o
paternidad

LA13
LA14
LA15

En esta división, ha sido clave la colaboración del departamento de recursos
humanos facilitando la búsqueda en todos los archivos, tanto de contratación
como de prevención de riesgos para poder recopilar toda la información
necesaria para la obtención de los datos precisos y así poder realizar el análisis
de los indicadores seleccionados en este ámbito.
Se ha profundizado más en algunos de los indicadores, realizando un análisis
más detallado para que los resultados fueran más objetivos. No toda la plantilla
de Cooper, S.A trabaja el mismo número de horas por lo que la veracidad de
algunos de los indicadores podía verse afectada si no se realizaba un análisis
más exhaustivo del mismo.
Al igual que con el resto de indicadores, los del ámbito social, han quedado
reflejados en la memoria gráficamente para su mejor análisis y comprensión.
Se pasa a analizarlos individualmente para definir exactamente el indicador:
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Distribución de la plantilla LA1
En los indicadores sociales considerados en la guía del G.R.I., tiene gran
relevancia la distribución de la plantilla por criterios de diversidad, por ello en
este indicador se muestra el desglose de los trabajadores por tipo de contrato y
el nivel de beneficios sociales aportados en función del mismo.
Los datos se han obtenido del departamento de recursos humanos
Índice de rotación LA2
Este indicador es apropiado para determinar el nivel de descontento o
incertidumbre de los empleados para con la empresa. Bien analizado puede
descubrir indicios de posibles discriminaciones si en la recopilación de datos
para el posterior análisis, estudias los niveles de rotación por edad y sexo.
Para realizar el cálculo de nivel de rotación, se ha tenido en cuenta tanto el
despido como la jubilación o la renuncia propia.
En este caso el estudio no se ha llevado más allá del mero cálculo de personal,
sin distinción alguna puesto que, como se verá en el análisis, no había datos
relevantes. Sí se establecen unas directrices para ampliar el indicador si se
produjeran cambios importantes durante el siguiente periodo.
Beneficios Sociales L3
Los beneficios sociales son una remuneración no dineraria que reciben los
empleados como pago por su trabajo, a mayores del sueldo. Consiste en una
forma de mantener y fidelizar a los trabajadores de la empresa, además de una
forma de pago que no obliga a la empresa. El objetivo de estos beneficios
sociales es que los trabajadores se sientan más valorados por su trabajo y
ofrezcan así su máximo rendimiento.
Para este indicador se ha contado nuevamente con la colaboración del
departamento de Recursos Humanos.
Se ha estudiado qué beneficios sociales ofrece la empresa a sus empleados y
si estos son distribuidos por igual, independientemente del tipo de contrato que
tengan.
La relación de beneficios sociales se detalla en la propia Memoria de
Sostenibilidad y en la ficha del indicador.
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Empleados cubiertos por convenio colectivo LA4
El porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo es la forma
más directa de demostrar las prácticas de la organización en relación con la
libertad sindical
Por ello, pese a ser un indicador sencillo, es interesante reflejarlo en la
memoria dada la diversidad de horarios con los que cuenta la plantilla de
Cooper, S.A.
En la obtención de datos para este indicador se ha estudiado, tanto el tipo de
contrato, como la edad y el sexo de los trabajadores.
Los resultados en la memoria no quedan reflejados mediante gráficas por no
considerarse necesario.
Seguridad y Salud LA6
Este indicador es muy importante para conocer hasta qué punto la empresa
cumple la normativa vigente en lo referente a materia de seguridad y salud en
el trabajo.
La relación laboral con otras empresas implica tener una buena coordinación
de seguridad.
Tan importante es que una empresa cumpla con la ley de Prevención de
riesgos laborales, como que lo hagan sus colaboradores, para evitar así
riesgos innecesarios.
La formación en este aspecto es muy importante por lo que, en la memoria, se
indican las horas de formación por empleado en este ámbito.
Los datos para este indicar se obtienen del responsable del Departamento de
recurso humanos que ejerce en este caso, dado el tamaño de la empresa,
como delegado de prevención de riesgos laborales.
Índice de accidentabilidad LA7
Este indicador es interesante tanto para los accionistas como para los propios
trabajadores.
En el caso estudiado, el análisis se ha realizado únicamente de los índice de
accidentabilidad puesto que, actualmente y dada la familiaridad existente en la
empresa al tener una plantilla reducida, no existe un registro de enfermedades
comunes, permisos médicos, permisos remunerados, etc, con el que calcular
las tasas de absentismo laboral.
Este indicador puede aportar información importante para la empresa tanto
económica como socialmente puesto que, los datos obtenidos de su análisis,
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pueden indicar si existen carencias en formación en materia de prevención o
denotar hastío o descontento de los trabajadores.
Por todo ello, en la ficha realizada para este indicador se registrarán los datos
tanto de accidentes, enfermedades comunes y permisos remunerados, como
faltas de asistencia injustificadas para poder, en las futuras memorias, ampliar
ese indicador.
Formación en prevención de riesgos laborales LA8
Un área de conocimiento específica donde se destaca la medición de la
sostenibilidad, es la educación y formación relacionada con la seguridad y
salud en el trabajo.
Dada la importancia del indicador, las horas de formación en este área pese a
tenerlas en cuenta en el indicador LA10, se ha preferido realizar un análisis a
parte para estudiar el grado de implicación que la empresa tiene para con la
LPRL.
La toma de datos se ha realizado contabilizando las horas de formación en esta
área específica, se ha comprobado de esta manera la aplicación de la Ley de
prevención y la importancia que da la empresa a esta materia, reflejándolos por
sexo y categoría profesional para su mejor análisis.
Promedio de horas de formación LA10
Según el G.R.I., el mantenimiento y la mejora del capital humano, en especial
mediante la formación orientada a ampliar la base de conocimiento de los
empleados, es un elemento clave del desarrollo de la organización.
Para el estudio de este indicador, se ha realizado una contabilización de horas
de formación para cada una de las categorías profesionales identificadas en el
indicador LA1, añadiendo también la diferencia entre sexos.
El esfuerzo realizado en el cálculo de este indicador, se ve recompensado por
toda la información que revela.
Estableciendo un protocolo para la recopilación de estos datos, el análisis de
indicador en futuras memorias podrá realizarse de manera más rápida.
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Composición de la empresa desglosado por sexo y edad LA13.
Este indicador se ha seleccionado para analizar la diversidad de la plantilla de
Cooper, S.A.
Es importante conocer este dato para comprobar el comportamiento ético de la
empresa para con la sociedad.
Los datos se han obtenido del departamento de Recursos Humanos.
Los resultados obtenidos, al igual que ocurre con la mayoría de indicadores,
quedan reflejados en la memoria mediante tablas y gráficos para su mejor
comprensión y análisis.
Salario medio desglosado por categoría profesional y sexo LA14.
En la obtención de datos para este indicador, se han tenido en cuenta los datos
de LA1.
En este caso los resultados no son del todo reales puesto que no toda la
plantilla de Cooper, S. A. trabaja las mismas horas. En la Memoria se analiza el
indicador y se explican los resultados indicando los motivos de esa diversidad
de horarios.
Los datos de salario medio mensual quedan reflejados en la memoria en una
tabla para su mejor comprensión y análisis.
Niveles de reincorporación tras la baja de maternidad o paternidad LA15.
Los datos de este indicador se han reflejado por sexos, obteniéndolos del
departamento de recursos humanos.
Este indicador se puede solapar en algunos casos con el de indicador de
índices de absentismo laboral, que ya he comentado, no se analiza en la
Memoria de Sostenibilidad objeto del presente proyecto.
Se ha estudiado por tanto el porcentaje de incorporación y se relacionará en
futuras memorias, con los datos obtenidos en el indicador LA7.
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Indicadores de Derechos Humanos
En cuanto a los indicadores de la división de derechos humanos, ha sido
complicado encontrar un indicador para analizar en este ámbito puesto que
Cooper, S.A cumple con todas las leyes y normativas vigentes a este respecto
recogidas en el territorio Español.
El indicador elegido es interesante para varios de los grupos de interés
seleccionados puesto que, en el ejercicio de transparencia que la empresa
quiere hacer, es importante saber si hay algún tipo de discriminación en la
empresa por edad, género, raza o creencia tanto política como religiosa.
Codificación según GRI

INDICADORES DERECHOS HUMANOS

HR4

Número total de incidentes de discriminación y medidas
adoptadas

El análisis de este indicador se ha llevado a cabo tras estudiar varios de los
indicadores de prácticas laborales, reflejando su conclusión en las Memorias de
Sostenibilidad de la empresa.
Indicadores sobre Responsabilidad del Producto
Estos datos en la guía del GRI están relacionados con la seguridad y salud de
los clientes, satisfacción de los mismos, marketing y privacidad. Con ellos se
intenta asegurar que se cumple la normativa vigente para que el cliente esté
totalmente cubierto ante fraudes.
Codificación según GRI
PR3
PR5

PR8

INDICADORES RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO
Tipos de información sobre los productos y servicios.
Procedimientos en vigor y normativa
Satisfacción del cliente
Nº de reclamaciones debidamente fundamentadas en
relación a la privacidad y fuga de datos personales de
clientes

En las memorias quedan reflejados estos datos mediante grado de aplicación
de la ley de protección de datos, número de reclamaciones recibidas en cuanto
a satisfacción del cliente y tipo de normativa que se debe cumplir en Cooper,
S.A. en este aspecto.
Se ha ampliado la información, no recogiendo en las memorias únicamente a
las reclamaciones respecto a la protección de datos, sino incluyendo también
reclamaciones recibidas en cuanto al producto final, así como niveles de
satisfacción con los acabados de las viviendas y trato recibido del personal.

Proyecto Fin de Carrera

40

Vanesa Sánchez Jarauta

ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD
DE PROMOTORA COOPER, S.A.

Pese al esfuerzo que esto supone, si se quiere dar una imagen real y
transparente de la empresa, en la memoria deben estar reflejados indicadores
realmente importantes para la evolución de la misma.
Los resultados quedan plasmados en gráficas y tablas en la memoria de
sostenibilidad.
A continuación se detalla cada uno de ellos para que quede mejor definido el
contenido analizado en cada indicador.
Tipos de información sobre los productos y servicios. Procedimientos en vigor y
normativa PR3
Este indicador se refiere a la normativa que aplica en cada caso en cuanto a la
información que el cliente debe recibir en función del producto adquirido y
porcentaje de productos sujetos a tales requerimientos.
En el caso que nos ocupa, al ser siempre el mismo producto, no es de gran
relevancia el porcentaje de productos sujetos a la normativa, sino la normativa
exigible para un buen hacer y el modo de aplicación de la misma.
El contenido y aplicación están publicados en la propia Memoria de
sostenibilidad.
Satisfacción del cliente PR5
Los dato para el análisis de este indicador, se han obtenido contabilizando las
incidencias por vivienda que se reciben en las oficinas de Cooper, S.A., así
como el estudio de las mismas por gremios que intervienen en la obra.
Para realizar un análisis más en profundidad, a parte de calcular las incidencias
por vivienda, se plasman los porcentajes de incidencias por gremios. Esta
información puede ser muy útil a la hora de realizar las contrataciones puesto
que, tanto económica como a nivel de satisfacción del cliente, es mejor trabajar
con gremios de cuyo porcentaje de incidencia es bajo.
Los datos del grado de satisfacción con acabados y trato personal, no se ha
podido plasmar en esta memoria puesto que no se disponía de la información
necesaria.
Para un mayor conocimiento, y como propuesta de mejora, se han preparado
unas encuestas de satisfacción que Cooper, S.A. enviará a los clientes, tanto
en la recepción de su vivienda como pasado un año desde su entrega, en ellas
se recogen aspectos tanto comerciales como de atención al cliente y postventa, cuyos resultados se publicarán en las próximas memorias. Se adjuntan
al presente proyecto como Anexo 2.
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Nº de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación a la privacidad y
fuga de datos personales de clientes PR8.
Con este indicador se quiere reflejar el grado de implicación de la empresa
para con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos
de carácter personal.
La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los
derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor
e intimidad personal y familiar.
Dado lo importante de este indicador y la importancia que el G.R.I. da a la
formación, se ha ampliado el indicador añadiendo las horas de formación que
en este ámbito se habían impartido en la empresa a estudio.
Los datos para el análisis de este indicador se han obtenido del Departamento
Jurídico, los correspondientes a demandas, y del de Recursos Humanos, en
cuanto a formación.
Indicadores Sociedad
En cuanto a la división sociedad, el indicador elegido para su análisis es el
siguiente
Codificación según GRI
SO3

INDICADORES SOCIEDAD
Porcentaje de empleados formados en políticas y
procedimientos anticorrupción de la organización

Analizando la empresa, el ámbito social en el que se mueve y su actividad
comercial, es importante estar formados en políticas anticorrupción.
Los departamentos más expuestos son aquellos que tienen relación directa con
proveedores o clientes por lo que se han revisado datos de formación en este
campo y los departamentos a los que iban dirigidos.
Los datos se han obtenido del Departamento de Recursos Humanos. Las horas
empleadas en formación en este campo, están incluidas en el indicador LA10
por lo que en los resultados se recoge únicamente el porcentaje de empleados
formados en esta área, no las horas invertidas en dicha formación.
Para un mejor análisis, el porcentaje se ha diferenciado por sexos.
En la memoria se recogen los resultados obtenidos, reflejándolos, tal y como se
ha hecho con anteriores indicadores, mediante gráficas.
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8.2 Análisis
Una vez definidos y realizados los indicadores de desempeño, los resultados
deben analizarse adecuadamente para saber en qué situación se encuentra a
empresa con respecto a su responsabilidad social y, de esta manera, saber
qué dirección debe tomar para evolucionar en este aspecto.
Se deben compara los resultados obtenidos en los indicadores con periodos
anteriores al del estudio para saber si ha existido evolución o no y en la
división en la que se ha producido.
Ese análisis debe publicarse en las memorias tras su indicador correspondiente
para explicar el significado de los resultados obtenidos a los grupos de interés
seleccionados.
En el caso que nos ocupa, para un mejor análisis de los resultados, se ha
estudiado la evolución de los indicadores durante los tres últimos años y se han
realizado tablas y gráficos en los que se reflejan los datos de ese periodo.
El análisis de todos los indicadores está descrito en la propia Memoria de
Sostenibilidad de Cooper, S.A, desarrollada en la parte 2 de este proyecto. En
ella se profundiza en cada resultado obtenido y se establecen unas pautas para
mejorar.
El seguimiento de los indicadores y su publicación, sin duda mejorará la
imagen de la empresa en el mercado, así como la visión que los clientes tienen
de ella, y aumentará la implicación del personal al conocer los resultados de la
empresa en todos los campos, contribuyendo todo ello a la mejora económica
de la empresa.
Con la publicación de estas memorias, espero que la empresa se conozca
mejor así misma, estudie sus puntos fuertes para reforzarlos y los puntos
débiles par aprender de ellos y progresar.
A través de un análisis profundo de la empresa, es posible mejorar.
“Si busca resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
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8.3 Propuestas para el periodo siguiente.
Una vez realizado el análisis de los indicadores, se deben establecer unas
propuestas de mejora por cada indicador para que los grupos de interés
conozcan los compromisos que la empresa adquiere para evolucionar y ser
cada vez más sostenible.
Con la elaboración de estas memorias se ha pretendido, a parte de dar una
visión más precisa de la empresa en algunos campos, establecer unos criterios
para que la empresa se encamine hacia una evolución en cuanto a la
responsabilidad social.
Las propuestas de mejora; así como el periodo para la publicación de las
próximas memorias; tras el resultado y análisis de los indicadores, están
recogidas en la propia memoria.
Se realiza una propuesta de mejora por cada indicador que así lo requiere. No
en todos los casos son tangibles, puesto que los objetivos realmente medibles
debido a la actividad económica de esta empresa se reducirían a número de
ventas, pero si encaminados a mejorar la sostenibilidad de la empresa en
cuanto a los aspectos económicos, sociales y medioambientales.
En lo referente a los indicadores de medioambiente, un control más preciso de
los consumos, puede mejorar notablemente el consumo responsable de los
recursos, por ello, se ha elaborado un documento; del cual adjunto copia como
Anexo 3; para uso interno en el que se exponen unas pautas a seguir en
cuanto a medioambiente se refiere. En él se recogen aspectos importantes
para reducir consumos e implicar, más si cabe, al personal.
.
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8.4 Publicación de la Memoria.
La guía del G.R.I. establece unos contenidos básicos para cada nivel de
aplicación, además de los indicadores de desempeño que hay que considerar
y el orden en el que deben publicarse.
Para el presente proyecto, puesto que el nivel de aplicación es el B, a la hora
de publicar las Memorias de Sostenibilidad, deberán incorporarse los siguientes
contenidos y en el mismo orden en el que se muestras a continuación:
1- Estrategia y análisis
1.1
Declaración del máximo responsable de la empresa
1.2
Descripción de los principales impactos, riesgos
oportunidades

y

2- Perfil de la organización
2.1
Nombre de la organización
2.2 Principales marcas productos o servicios
2.3 Estructura operativa de la organización
2.4 Localización de la sede principal
2.5
Número de países en los que opera
2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica
2.7 Mercados y servicios
2.8 Dimensiones de la organización
2.9 Cambios significativos durante el periodo cubierto por la
memoria
3- Parámetros de la memoria
3.1
Periodo cubierto por la información
3.2
Fecha de la memoria anterior más reciente
3.3
Ciclo de presentación de memorias
3.4
Punto de contacto para las cuestiones relativas a la
memoria o su contenido
3.5
Proceso de definición del contenido de la memoria
3.6
Cobertura de la memoria
3.7
Limitaciones del alcance o cobertura de la memoria
3.8
Base para incluir información en el caso de negocios
conjuntos, filiales, actividades subcontratadas y otras entidades
que puedan afectar a la comparabilidad entre periodos
3.9Técnicas de medida de datos y bases para realizar los cálculos
3.10 Efecto que pueda tener la re expresión de la información
3.11 Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el
alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados a la
memoria
3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos
de la memoria
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3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud y
verificación externa de la memoria
4-Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés.
4.1
Estructura de gobierno de la organización
4.2
Indicar si el máximo órgano de gobierno ocupa también un
cargo ejecutivo
4.3
Número de miembros del máximo órgano de gobierno que
sean independientes o no ejecutivos
4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados para
comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de
gobierno
4.5
Vínculos entre la retribución de los órganos de gobierno,
altos directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización.
4.6
Procedimientos implantados para evitar conflictos de
intereses en el máximo órgano de gobierno
4.7
Procedimiento de determinación de la composición,
captación y experiencia exigible a los miembros del máximo
órgano de gobierno y sus comités, incluida cualquier
consideración sobre el sexo u otros indicadores
4.8
Misión y valores desarrolladas internamente, códigos de
conducta y principios relevantes para el desempeño económico,
ambiental y social, y el estado de su implementación
4.9
Procedimientos para supervisar la identificación y gestión
del desempeño económico, ambiental y social.
4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del
máximo órgano de gobierno, en especial con respecto al
desempeño económico, ambiental y social.
4.11 Descripción de como la organización ha adoptado un
planteamiento o principio de precaución
4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que
la organización suscriba o apruebe
4.13 Principales asociaciones a las que pertenece
4.14 Relación de grupos de interés que la organización ha
incluido
4.15 Base para la identificación y selección de grupos de interés
con los que la organización se compromete
4.16 Principales preocupaciones y aspectos de interés que
hayan surgido a través de la participación de los grupos de interés
y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos
en la elaboración de la memoria.
Debe establecerse también un periodo de publicación de las memorias de
sostenibilidad.
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Una vez realizadas las Memorias estas pueden ser validadas a través de
distintas que entidades que proporcionarán un grado adicional de garantía y
exhaustividad a las mismas.
La verificación independiente debe ser llevada a cabo por una entidad ajena a
la organización y que manifieste que la Memoria de Sostenibilidad es conforme
a los principios y directrices generales contenidos en la guía para la
elaboración de memorias de sostenibilidad del G.R.I. y que los datos
presentados son veraces.
Una de las entidades reconocidas para la emisión de estos certificados es
AENOR. AENOR es una “parte interesada” del Global Reporting iniciative, lo
que supone formar parte del gobierno de G.R.I., mantener la integridad de sus
pautas de actuación y demostrar así su compromiso con la comunicación
transparente y el desarrollo económico sostenible.
ANENOR realizó la primera certificación de Memorias de sostenibilidad en
2001, habiendo realizado a día de hoy 214 verificaciones G.R.I.
Otra entidad que proporciona la validación de las memorias, aunque sin su
certificación, para alcanzar un nivel A+, B+ o C+ en función de los indicadores
publicados, es la Asociación Aragonesa para el desarrollo de la
Responsabilidad Social Empresarial (ARARSE). En este caso la certificación
será otorgada por el G.R.I.
La propia Memoria de Sostenibilidad, dispone de un índice de elaboración
establecido por el GRI el cual no va acorde con el seguido en este documento,
por lo que, las Memorias de Sostenibilidad 2012 de Cooper, S.A, se
encuentran anejas al presente documento como “Elaboración de las
Memorias de Sostenibilidad de Promotora Cooper, S.A. Parte 2: Memorias
de Sostenibilidad 2012 Cooper, S.A.” puesto que me parece importante
publicar las memorias tal y como establece el G.R.I. para mostrar de esta
manera el resultado final.
En ella se desarrollan todos los puntos que la Guía del G.R.I. 3.1 indica para
nivel de aplicación B.
Todo lo expuesto en este documento de elaboración, viene desarrollado en la
propia memoria aplicado directamente a la Promotora Inmobiliaria Cooper, S.A,
creada con ese fin.
Los resultados obtenidos son reales puesto que la memoria está realizada de
una empresa real, la cual publicará las Memorias en las páginas del G.R.I.
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9- PARTICIPACION DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Es importante la participación de los grupos de interés en la selección del
contenido de la memoria pues que es a ellos a los que va dirigida la
información.
La participación de los grupos de interés en la realización de estas memorias,
no ha sido tanta como se hubiera querido, los indicadores sí que han sido
escogidos en función de los aspectos que más preocupaban a estos grupos,
pero su implicación en la realización de las memorias se ha reducido a eso.
Estos indicadores seleccionados pueden ser revisados, una vez publicadas las
memorias, por los grupos de interés y variados o ampliados si no cumplen sus
expectativas
Para que esa implicación aumente en las futuras memorias, al final de la
publicada en el 2012, se realiza una encuesta para saber su opinión y si han
quedado recogidos todos los aspectos de la empresa que para ellos son
importantes, si están claramente definidos y suficientemente analizados, así
como propuestas de mejora a la misma.
Con los resultados obtenidos, se revisarán las memorias para la próxima
publicación.
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ANEXO 1: Fichas de indicadores de desempeño.
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- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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FICHA EC1.01

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
Febrero 2013
EC1.01
Valor económico Generado y Distribuido
GRI EC1

Toma de datos directa de los balances de situación
FORMA DE CÁLCULO
de la empresa
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento de Adminsitración
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
Balance de situación

VALOR GENERADO Y DSTRIBUIDO
Valor económico directo
creado
1,1 Ingresos
INGRESOSO DE LA ACTIIDAD
valor económico distribuido

2010

2011

32.280.621,00 €

GASTOS DE PERSONAL

Sueldos y salarios
Seguridad Social
Otros gastos de
personal

718.872,49 €
467.267,12 €
251.605,37 €

28.206.806,00 €
28.206.806,00 €
28.925.678,49 €

GASTOS DE ACTIVIDAD

Gastos
TOTAL GASTOS

12.313.279,00 € 13.813.608,00 €
736.467,81 €
478.704,08 €
257.763,73 €

2010
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2011
31
21

83
26
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807.777,12 €
525.055,13 €
282.721,99 €

8.286.837,00 € 9.296.608,00 €
8.286.837,00 € 9.296.608,00 €
9.023.304,81 € 10.104.385,12 €

Nº DE VENTAS
Viviendas
Garajes

2012

2012
51
13

Vanesa Sánchez Jarauta

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA EC1.02

COBERTURAS SOCIALES
G.R.I. EC1
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FICHA EC1.02

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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FICHA EC1.02

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
EC1.02
Coberturas sociales
GRI EC1

Febrero 2013

FORMA DE CÁLCULO

Personal: Recuento directo de aportaciones de los
empleados + doble de ese importe aportado po la
empresa

Empresa: Duplicar las aporaciones de los
empleados+ 0,05% del importe de ventas
realizadas.
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento de Adminsitración
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
Empleados y cuenta de gastos de la empresa.

2010
900,00 €
1.800,00 €
2.700,00 €

Empleados
Empresa por aportaciones de empleados
Subtotal
Ingresos ventas
Aportaciones por ventas (0,05% ventas)
TOTAL
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32.280.621,00 €
16.140,31 €
18.840,31 €
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2011
950,00 €
1.900,00 €
2.850,00 €
12.313.279,00
€
6.156,64 €
9.006,64 €

2012
1.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
13.813.608,00
€
6.906,80 €
9.906,80 €
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FICHA EC5

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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FICHA EC5

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
EC5
Gastos Salariales
GRI EC5

Febrero 2013

Toma de datos directa de los balances de situación
de la empresa
Separar cantidades sueldos hombres y mujeres
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FORMA DE CÁLCULO

FUENTE DE DATOS

Balance de situación/ Convenio oficinas y
despachos/BOE 31 diciembre

Gastos Salariales
Sueldos
Seguridad social
TOTAL

2010
467.267,12 €
251.605,37 €
718.872,49 €

2011
478.704,08 €
257.763,73 €
736.467,81 €

2012
525.055,13 €
282.721,99 €
807.777,12 €

2010
371.825,07 €
347.047,42 €
718.872,49 €

2011
371.825,07 €
364.642,74 €
736.467,81 €

2012
424.578,73 €
383.198,39 €
807.777,12 €

Gastos salariales por sexo
Hombres
Mujeres
TOTAL
Relación salarios oficiales
2012
1.097,00 €
862,72 €
641,40 €

Salario estandar de la empresa
Salario mínimo convenio
Salario mínimo interprofesional
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FICHA EC7

PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN LOCAL DE PERSONAL
G.R.I. EC7

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA EC7

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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Rev. 0
Febrero 2013

FICHA EC7

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
Febrero 2013
EC7
Porcentaje de contratación personal local
GRI EC7
Se entiende por "local", todo aquel que resida en la
zona de actuación de la empresa

FORMA DE CÁLCULO

% empleados locales= (nº empleados locales/nº
total plantilla)x100

% de directivos localeas= (nº de directivos
locales/nº total plantilla )x100
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
RR.HH

Origen geográfico de la plantilla
2010
18
11
7
61,12%
38,88%
100%

Plantila total
Nº de empleados locales
Nº de directivos locales
% empleados locales
% de directivos locales
% total de plantilla local
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2011
19
12
7
63,16%
36,80%
100%

2012
20
12
8
60,00%
40,00%
100%
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FICHA EN1

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
EN1

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA EN1

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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FICHA EN1

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
Febrero 2013
EN1
Consumo de materias primas
GRI EN1
Recopilar datos consumo de papel
Recopilar datos consumo plásticos
FORMA DE CÁLCULO
Recopilar datos consumos toner
Recopilar datos consumo cartuchos de impresoras
Recopilar datos consumo toallitas
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Administración
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla, gráfico
FUENTE DE DATOS
Facturas de proveedores de material

Consumo materiales
Papel (kg)
Toner (unidades)
Cartuchos impresora (unidades)
Vasos de plástico ( unidades)
Toallitas de papel ( Cajas)

2010
1183,5
7
37
2500
288

2011

2010
385
0
95
0
0
37

2011
0
155
0
5
0
24

351
10
24
6700
392

2012
293,6
5
41
3700
280

Tipo de material
Papel gramaje 80 A4 ( paquetes)
Papel gramaje 75 A4 (paquetes)
Papel gramaje 80 A3 ( paquetes)
Papel gramaje 75 A3 (paquetes)
Cartuchos reciclados ( unidades)
Cartuchos originales (unidades)
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2012
65
0
40
0
9
32
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FICHA EN3

CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA
G.R.I. EN3

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA EN3

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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FICHA EN3

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
EN3
Consumo directo de energía
GRI EN3

Febrero 2013

Recopilar los datos de kilometrajes mensuales por
tipo de combustible.
FORMA DE CÁLCULO

Determinar nº de litros consumidos a partir del
kilometraje según características del vehículo
Calcular litros de combustible consumido en
función del vehículo. 1Galón= 3,78litros

Transformar datos a Gigajulios según siguiente
relación 1GJ= 0,125 galones de gasolina, 1GJ=0,138
galones de gasoil.
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Técnico
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
Departamento de Calidad
Fuente de energía directa
2010
282
827,54
1109,54

2011
304,48
990,07
1294,55

2012
351,92
1218,48
1570,4

2010
2050
6348
133,25
431,66
35,25
114,2

2011
2213
7595
143,85
516,46
38,06
136,63

2012
2558
9347
166,27
536,6
43,99
168,15

Gigajulios Gasolina
Gigajulios Diesel
TOTAL ENERGIA EN GIGAJULIOS
Tabla de consumos
Kilómetros gasolina
Kilómetros diesel
Litros de gasolina
Litros de diesel
Galones gasolina
Galones diesel
Vehículos a disposición de la empresa
Consumo urbano litros
Honda Jazz
6,5 litros/100
Seat Toledo
6,8 litros/100
Tabla equivalencias
1 galón= 3,18 litros
1 GJ gasolina= 0,125 galones
1GJ diesel = 0,138 galones
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FICHA EN4

CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA
G.R.I. EN4

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA EN4

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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FICHA EN4

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
EN4
Consumo de energía
GRI EN4

Febrero 2013

FORMA DE CÁLCULO
PERIORICIDAD
RESPONSABLE
FORMA DE PRESENTACIÓN
FUENTE DE DATOS

Tomar datos de consumo directamente de factura
de proveedor
Mensual
Departamento de Calidad
Tabla gráfico
Facturas de consumo de la compañía eléctrica

Fuente de energía directa 2010
1
2
3
4
12.438 8.524 12.426 11.019

Kwh
grCO2

5
6
7
9.640 11.494 22.401

8
8.109

9
8.869

10
7.352

TOTAL
11
12
AÑO
8.423 10.822
131.517
21.831.822

10
7.566

TOTAL
12
AÑO
6.383
99.867
22.170.474

Fuente de energía directa 2011

Kwh
grCO2

1
2
3
10.011 8.256 8.467

4
7.245

5
8.388

6
8.837

7
8.758

8
9.280

9
9.200

11
7.476

Fuente de energía directa 2012

Kwh
grCO2

1
9.248

2
9.615

3
7.828

4
6.972

5
7.789

6
8.448

7
8.800

8
8.593

9
7.747

10
7.552

11
7.347

12
7.794

Factores de conversión
grCO2/Kwh
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166

2011
222

2012
241
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FICHA EN8

CONSUMO DE AGUA
G.R.I. EN8

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA EN8

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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FICHA EN8

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
EN8
Consumo de agua
GRI EN8

Febrero 2013

Recopilación de datos directamente de la factura
FORMA DE CÁLCULO
de la compañía de servicios
PERIORICIDAD
Trimestral
RESPONSABLE
Departamento de Administración
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
Facturas de consumo del ayuntamiento

Consumo 2010
m3 de agua

1º trimestre
25

2º trimestre
31

3º trimestre
4º trimestre TOTAL AÑO
22
24
102

1º trimestre
30

2º trimestre
37

3º trimestre
4º trimestre TOTAL AÑO
22
42
131

1º trimestre
43

2º trimestre
36

3º trimestre
4º trimestre TOTAL AÑO
61
85
225

Consumo 2011
m3 de agua

Consumo 2013
m3 de agua
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FICHA EN17

EMISION DE GASES EFECTO INVERNADERO
G.R.I. EN17

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA EN17

.
- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN
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FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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FICHA EN17

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
EN17
Consumo directo de energía
GRI EN17

Febrero 2013

FORMA DE CÁLCULO

Consultar factores de conversión de energía
eléctrica en la página oficial de observatorio de la
electricidad www.wwf.es

Multiplicar consumos por sus correspondientes
factores de conversión.
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento de Calidad
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
Indicadores EN3 y EN4/ www.wwf.es/ Páginas web
FUENTE DE DATOS
vehículos.

Emisiones grCO2 equivalentes
Emisión de CO2 en gr. debidas a consumo directo
Emisión de CO2 en gr. debidas a consumo indirecto
TOTAL grCO2 EMITIDOS.

2010
1.176.710
21.831.822
23.008.532

2011
1.377.900
22.170.474
23.548.374

Tabla de conversión de consumos a CO2 equivalentes 2012
Fuente de energía Consumo anual (a)
Factor de conversión (b)
Electricidad
97733 Kwh/año
241 gr CO2/Kwh
Gasolina
2558 Km
125grCO2/Km
Gasolil
9347 Km
145grCO27Km

2012
1.675.065
23.553.653
25.228.718

Emisiones grCO2 equivalentes (a*b)
23.553.653
319.750
1.355.315

Vehículos a disposición de la empresa
Emisiones de CO2
Honda Jazz
125grCO2/Km
Seat Toledo
145grCO27Km
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FICHA LA1

DISTRIBUCIÓN DE PLANTILLA
G.R.I.LA01

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA LA1

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0
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Rev. 0
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FICHA LA1

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
LA1
Distribución de la plantilla
GRI LA1

Febrero 2013

Indicar nº total de empleados. Por categoría
profesional
Tipo de contrato utilizado Calcular porcentajes en
cada caso. %= (Nº trabajadores por tipo contrato/
total trabajadores)x100
FORMA DE CÄCULO
Realizar distribución de plantilla por edad y sexo.
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
RRHH

Distribución de la plantilla
Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales
% Empleo Femenino

2010
H
M
1
2
4
1
4
2
4
66,66%

2011
H
M
1
2
4
1
4
2
5
68,42%

2010
M
6
6
0

2011
M
7
6
0

Nº Empleados por edad
H
1
4
1

>16 y <30
>30 y <50
>50

H
1
4
1

H
1
3
1
2

2012
M
4
4
5
65%

H
0
5
1

2012
M
4
10
0

% Tipo de contrato
2010
100,00%
33,33%
5,55%

Contrato indefinido
Contrato 75 % jornada
Contrato 50 % jornada
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2011
100,00%
31,58%
10,56%

2012
100,00%
30,00%
20,00%
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FICHA LA2

ÍNDICE DE ROTACIÓN
G.R.I. LA2

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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.

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013
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FICHA LA2

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA
FORMA DE CÁCULO

Revisión Nº 0
Febrero 2013
LA2
Índice de rotación
GRI LA2
Nº de trabajadores que dejaron su empleo
Motivo del abandono (despido, baja voluntaria..)

Índice de rotación (r)=(nº abandonos/nº de
empleados)x100
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
RRHH/ LA1

Plantilla 2010
HOMBRES
Número de empleados
Bajas voluntarias
Despidos
Jubilación

6
0
0
0

MUJERES
12
0
0
0

r
0,00%

Plantilla 2011
Número de empleados
Bajas voluntarias
Despidos
Jubilación

HOMBRES
6
0
0
0

MUJERES
13
1
0
0

HOMBRES
7
0
0
0

MUJERES
13
0
0
0

r
5,26%

Plantilla 2012
Número de empleados
Bajas voluntarias
Despidos
Jubilación
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r

0,00%
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FICHA LA3

BENEFICIOS SOCIALES
G.R.I. LA3

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA LA3

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0
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Rev. 0
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FICHA LA3

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
LA3
Beneficios Sociales
GRI LA3

Febrero 2013

Realizar una ficha por cada Beneficio social en caso
de haber distinciones
FORMA DE CÁCULO

Nº de empleados que se benefician de los mismos
por categoría profesional y sexo

% de personal que disfruta del benefio X=nº total
de personas beneficiadas por categoría
profesional/nº total de personas en esa categoría
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
RRHH

Listado de Beneficios Sociales
Seguro de invalidez o fallecimiento
Paga extra por boda o nacimiento
Complemento salarial durante las bajas de maternidad o paternidad
Cesta de navidad
Aparcamiento
Seguro médico subvencionado

Beneficios Sociales distribuidos en la plantilla
HOMBRES
1
3
1
2

Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales
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MUJERES
0
4
4
5

%
100
100
100
100
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FICHA LA4

EMPLEADOS CUBIERTOS POR CONVENIOS COLECTIVOS
G.R.I. LA4

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA LA4

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013
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Febrero 2013

FICHA LA4
FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
Febrero 2013
LA4
% empleados cubiertos por convenio colectivo
GRI LA4

FORMA DE CÁCULO
PERIORICIDAD
RESPONSABLE
FORMA DE PRESENTACIÓN
FUENTE DE DATOS

Nº de empleados cubiertos por convenio/Nº
empleados total
Anual
Departamento Recursos Humanos
Tabla gráfico
RRHH/LA1

Datos 2012
HOMBRES
1
3
1
2

Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales
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MUJERES
4
4
5

%
100
100
100
100
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FICHA LA7

ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD
G.R.I. LA7

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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FICHA LA7
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FECHA

MODIFICACIÓN
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FICHA LA7

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
LA7
Accidentabilidad
GRI LA7

Febrero 2013

Los días de baja por maternidad o paternidad no
computan
FORMA DE CÁCULO

Tomar datos de los informes del servicio de
prevención

PERIORICIDAD
RESPONSABLE
FORMA DE PRESENTACIÓN
FUENTE DE DATOS

Anual
Departamento Recursos Humanos
Tabla gráfico
RRHH

ACCIDENTES
2010
18
1760

2011
19
1760

2012
20
1760

Número de accidentes con baja
Número de accidentes sin baja
Número de días naturales perdidos por baja
Número de horas perdidas
Costes estimados

1
1
54
432
6680,23

0
2
0
0

0
0
0
0

Nº accidentes in itinere
Nº días perdidos
Nº horas perdidas
Cotes estimados

1
23
184
1916,93

0
0
0
0

0
0
0
0

Número de empleados
Número de horas de trabajo
Número de días de trabajo

ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD
2010
71,020%
0,274%
0,071%
0,036%
38,500%

Índice de frecuencia
Índice de gravedad
Índice de incidencia con baja
Índice de incidencia sin baja
Duración media de accidentes con baja
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2011
68,870%
0,017%
0,000%
0,069%
0,000%

2012
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
0,000%
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Febrero 2013

Vanesa Sánchez Jarauta

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA8

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN
G.R.I. LA8

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA8

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA8

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
LA8
Formación en prevención
GRI LA8

Febrero 2013

Nº total de horas de formación en materia de PRL
por categoría profesional
FORMA DE CÁCULO

Promedio=Horas formación categoría/empleados
en esa categoría (Tomar datos LA1)

% Horas formación= horas formación
prevención/Horas formación totales)x100
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Coordinador de Prevención
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
LA1/ LA10

Datos ficha
Nº total empleados
Nª total horas formación

2010
18
467

Horas formación PRL

Proyecto Fin de Carrera

2012
20
635

2010
M

Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales
TOTAL HORAS
% Horas de formación

2011
19
142,5

2011
H
4
4

4

H

4

8

2,5
12
2,57%

100

2012

M

M

H
2,5

2,5

14,5
10,17%

5
0,78%
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Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA10

FORMACIÓN
G.R.I. LA10

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA10

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA10

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
LA10
Formación
GRI LA10

Febrero 2013

Nº total de horas de formación por categoría
profesional ( Incluir horas LA8 y SO3)
FORMA DE CÁCULO

Promedio=Horas formación categoría/ nº
empleados en esa categoría (Tomar datos LA1)

%Total= (nº total horas formación/nº total de
empleados)x100 (Tomar datos LA1)
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
RR.HH

Horas Formación por categoría
profesional y sexo

2010

2011

M
Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales
TOTAL

H

M
302
3

42
120
162

2012
H

54
3
18,5
75,5

305

M

H

19
16

133

11,5

32
67

328,5
461,5

162
173,5

Horas totales de formación por sexos
2010
305
162
467

HOMBRES
MUJERES
TOTAL

Promedio horas por categoría
profesional (P)

Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales

Proyecto Fin de Carrera

2010

2011
67
75,5
142,5

2012
173,5
461,5
635

2011

Horas Nº T
P
Horas Nº T P Horas
302
1 302
19
1
19
0
45
7 6,43
70
7
10 144,5
120
4
30
3
4 0,75
0
0
6
0
50,5
7 7,21 490,5
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2012
Nº
T
P
1
0
8 18,06
4
0
7 70,07
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Rev. 0
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FICHA LA13

ÓRGANOS DE GOBIERNO
G.R.I. LA13

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA13

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA13

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
Febrero 2013
LA13
Órgano de gobierno y plantilla por edad y sexo
GRI LA13

%=Nº empleados por sexo en una categoría
profesional/ nº empleados total de esa categoría)
Edad media por categoría profesional y sexo
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
RR.HH/ LA1
FORMA DE CÁCULO

Composición órgano de gobierno y plantilla
% Hombres % Mujeres % Discapacitados
Directivos
100%
0%
0%
Mandos intermedios
50%
50%
0%
Administrativos
25%
75%
0%
Comerciales
28,57%
71,43%
0%
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Edad Media H
41
39,33
57
37
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Edad Media M
36,25
31,25
26,6

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA14

SALARIO BASE
G.R.I. LA14

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA14

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA14

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
Febrero 2013
LA14
Relación Salario base mujeres respecto a hombres
GRI LA14

Media= Sumatorio de salarios individuales por
categoría profesional y sexo/nº de personas en esa
categoría y género.
FORMA DE CÁCULO
Importes brutos.
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
RR.HH

Salario medio por categoría profesional y Sexo
HOMBRES
Directivos
4.840,00 €
Mandos intermedios
3.932,50 €
Administrativos
2.157,00 €
Comerciales
1.408,00 €
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MUJERES
2.007,00 €
1.286,00 €
1.362,50 €
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Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA15

NIVELES DE INCORPORACION TRAS BAJAS DE
MATERNIDAD O PATERNIDAD
G.R.I. LA15

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA15

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA LA15

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO

Revisión Nº 0
LA15

Febrero 2013

NOMBRE
REFERENCIA

Niveles de reincorporación tras baja por
maternidad o paternidad
GRI LA15

FORMA DE CÁCULO

Datos recogidos de los registros del departamento
de recursos humanos

% desglosados por sexos= (nº de trabajadores de
baja por sexo y categoría profesional/nº total de
trabajadores en esa misma categoría y sexo y
circunstancia)x100
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
RR.HH

Bajas por maternidad/paternidad
HOMBRES
1

Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales

MUJERES
2

Incorporaciones tras bajas por maternidad/paternidad
HOMBRES
1

Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales

MUJERES

%H
100%

2

Jornada de trabajo tras baja por maternidad o paternidad
HOMBRES
1

Jornada completa
Media Jornada

Proyecto Fin de Carrera
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2
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%M
100%

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA HR4

INCIDENTES POR DISCRIMINACIÓN
G.R.I. HR4

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA HR4

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA HR4

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
HR4
Nº de incidentes de discriminación
GRI HR4

Febrero 2013

Recoger quejas de empleados por discriminación,
indicando causa de discriminación y medidas
correctoras
FORMA DE CÁCULO
PERIORICIDAD
Semestral
RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
RR.HH

Incidentes discriminación
1º semestre 2º semestre
0
0

Nº incidentes por discriminación

Causa de discriminación
1º semestre 2º semestre
Raza
Género
Edad
Religión
Discapacidad

Medidas Correctoras
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA PR3

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS
G.R.I. PR3

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA PR3

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA PR3

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA
FORMA DE CÁCULO

Revisión Nº 0
Febrero 2013
PR3
Tipos de información de productos y servicios
GRI PR3
Indicar tipos de campañas publicitarias
Dinero invertido en cada una de ellas

Recopilar datos de estudios de seguimiento
realizados por el departamento comercial
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Comercial
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
Departamento Comercial

Publicidad
Nº CAMPAÑAS INVERSION
6
29.949,00 €
2
10.080,00 €
0
0,00 €
2
5.000,00 €
1
7.600,00 €
11
52.629,00 €

Publicidad carteles
Campañas de radio
Campañas de TV
Buzoneo
Otros
TOTAL
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SEGUIMIENTO
no contemplado
no contemplado
no contemplado
no contemplado
no contemplado
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Rev. 0
Febrero 2013

FICHA PR5

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
G.R.I. PR5

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA PR5

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA PR5
FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO
NOMBRE
REFERENCIA

Revisión Nº 0
Febrero 2013
PR5
Satisfacción del cliente
GRI PR5
Trasladar datos de encuestas de satisfacción

Recopilar datos de incidencias recibidas en el dpto.
postventa
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Calidad
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
Encuesta satisfacción / Programa Post‐venta
FORMA DE CÁCULO

Ficha toma de datos
Herramienta

Encuesta de satisfacción clientes

Toma de datos

Mail, correo ordinario, página Web….

Cartera de clientes
Metodología

100% clientes

Datos técnicos

Escala de 1 ( valoración más baja) a 6
(valoración más alta)

Cuestionarios cumplimentados
Cuestionarios desestimados
Cuestionarios pendientes

Grado de satisfacción
2010

2011

20012

Atención comercial
Atención post venta
Acabados
Satisfacción global
Nº Incidencias
2010
13,9

Nº de incidencias por vivienda

2011
8,6

2012
4,2

% Incidencias por gremio
2012
5,90%
11,02%
7,46%
22,38%
5,33%
33,39%
63,90%
4,44%

Incidencias Albañilería
Incidencias Carpintería interior
Incidencias Carpintería Exterior
Incidencias Fontanería
Incidencias Pintura
Incidencias Electricidad
Incidencias Parquet
Incidencias cocinas
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA PR8

Nº DE RECLAMACIONES RELACIONAS CON LA PROTECCIÓN
DE DATOS
G.R.I. PR8

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Proyecto Fin de Carrera

122

Vanesa Sánchez Jarauta

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA PR8

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA PR8

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO

Revisión Nº 0
PR8

Febrero 2013

Nº de reclamación relacionadas con la política de
NOMBRE
privacidad y protección de datos
REFERENCIA
GRI PR8
FORMA DE CÁCULO
Recopilar datos registros departamento jurídico
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento Jurídico
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
Base de datos de reclamaciones empresa

Reclamaciones
2010
0

Nº reclamaciones recibidas
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2011
0

2012
0
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA SO3

FORMACIÓN EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN
G.R.I. SO3

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

DIRECTOR DE CALIDAD

DIRECCION

DIRECTOR DE CALIDAD

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA SO3

- HISTÓRICO DE MODIFICACIONES

NUMERO
REVISIÓN

FECHA

MODIFICACIÓN

0

FEB-2013

EDICIÓN ORIGINAL
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
Rev. 0
Febrero 2013

FICHA SO3

FICHA DEL INDICADOR
CÓDIGO

Revisión Nº 0
SO3

Febrero 2013

NOMBRE
REFERENCIA

Porcentaje de empleados formados en medidas
anticorrupción
GRI SO3
Nº total de horas de formación en materia de
corrupción por categoría profesional

FORMA DE CÁCULO

Promedio=Horas formación categoría/empleados
en esa categoría (Tomar datos LA1)

% Horas formación= horas formación
anticorrupción/Horas formación totales)x100
PERIORICIDAD
Anual
RESPONSABLE
Departamento de Recursos Humanos
FORMA DE PRESENTACIÓN Tabla gráfico
FUENTE DE DATOS
LA1/ LA10

Datos ficha 2012
Nº total empleados
Nª total horas formación

20
635

Formación anticorrupción 2012

Directivos
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales

Proyecto Fin de Carrera

M
0
2
0
0

H
1
0
0
0

127

Horas
M
0
10
0
0

Horas
H
5
0
0
0

Horas
Categoría
5
10
0
0

PROMEDIO
5
1,43
0
0

Vanesa Sánchez Jarauta

Total
2,36%

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

ANEXO 2:. Encuesta de satisfacción Cooper, S.A.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
A

ENCUESTA DE SATISFACCION COOPER, S.A

Estimado cliente, Cooper, S.A busca mejorar el servicio y la atención a los clientes por lo
que nos interesa conocer su opinión acerca de los aspectos recogidos en este cuestionario.
Por favor, indique el grado de satisfacción, valorando del 1 al 6 los siguientes puntos, siendo
el 6 el máximo grado de satisfacción. Muchas gracias por su colaboración.

Valore del 1 al 6 los siguientes aspectos comerciales relacionados con la compra de su
vivienda
Atención recibida
Facilidad para contactar con el departamento comercial
Claridad en la señalización de las oficinas de ventas y promociones de Cooper, S.A
Transparencia y claridad de la información recibida
Comodidad de nuestras oficinas de ventas
Amabilidad del personal comercial
Capacidad de Cooper, S.A para conocer y satisfacer sus necesidades
Rapidez para resolver las cuestiones o dudas planteadas
Satisfacción del diseño y calidad de los materiales empleados en la vivienda
Satisfacción con el diseño del edificio y las zonas comunes
Facilidad para visitar la vivienda
Claridad del contrato de compra-venta
Profesionalidad de las personas que lo han atendido a lo largo del proceso de compra
Trato recibido con la entidad bancaria con la que Cooper, S.A tiene el préstamo hipotecario
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
A

En general, ¿Qué impresión tiene de nuestro departamento comercial?

Valore del 1 al 6 los siguientes aspectos relacionados con el acabado de su vivienda
Elección de las calidades
Grado de limpieza de la vivienda a la recepción de la misma
Terminaciones de su vivienda

En general, ¿Qué impresión tiene de nuestro servicio de post venta?

¿Recomendaría Cooper, S. A a un amigo?. ¿Por qué?

Indíquenos, por favor cómo podemos mejorar nuestro servicio.
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
B

ENCUESTA DE SATISFACCION COOPER, S.A

Estimado cliente, Cooper, S.A busca mejorar el servicio y la atención a los clientes por lo
que nos interesa conocer su opinión acerca de los aspectos recogidos en este cuestionario.
Por favor, indique el grado de satisfacción, valorando del 1 al 6 los siguientes puntos, siendo
el 6 el máximo grado de satisfacción. Muchas gracias por su colaboración.

Valore del 1 al 6 los siguientes aspectos relacionados con la post-venta de su vivienda
El personal del departamento informa de una manera clara y comprensible a los usuarios
El personal del departamento da una imagen de honestidad y confianza
El personal del departamento se muestra dispuesto a ayudar a los usuarios

Atención y amabilidad
Eficacia en la resolución de las incidencias
Tiempo de respuesta desde la notificación de las incidencias hasta su resolución
Grado de satisfacción con la resolución de las incidencias
Conocimiento técnico del personal
Profesionalidad y capacidad del personal
En general, ¿Qué impresión tiene de nuestro servicio de post venta?

¿Recomendaría Cooper, S. A a un amigo?. ¿Por qué?

Indíquenos, por favor cómo podemos mejorar nuestro servicio.
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

ANEXO 3: Documento para la optimización de recursos Cooper, S.A
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

DOCUMENTO PARA LA
OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS

COOPER S.A
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

El compromiso de esta empresa con el medio ambiente pasa por vuestra
colaboración.
Os agradeceríamos que os tomarais un tiempo para leer atentamente estas
directrices para así hacer nuestros consumos más responsables y eficientes.
Esta sencilla revisión de los actos de consumo sirve para facilitar una serie de
pautas sobre cómo utilizar mejor los recursos a nuestro alcance.
En este documento vamos a tratar las siguientes áreas de forma independiente:
Agua
Residuos
Energía
Movilidad
Consumo Responsable
Este documento recoge consejos para ayudar a que tengamos un comportamiento
más sostenible.
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COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

AGUA
Recuerda que el agua es imprescindible para la subsistencia de todos los seres
vivos, sin ella nuestro planeta no tendría vida. Debemos ahorrar porque a pesar de
denominar a la Tierra el Planeta Azul, puesto que el 75 % es agua, sólo un 3% de
esta es dulce y de ese porcentaje, tan solo un 0.3% es apta para consumo humano.
Unas sencillas pautas ayudarán a reducir el consumo de agua de la empresa.
Cuando utilices el baño, recuerda que nuestras instalaciones disponen de un
dispositivo de doble descarga, haciendo uso del mismo reducimos el consumo un
50%..
No te olvides de vigilar que la cisterna no pierda agua tras efectuar la descarga. Una
cisterna que gotea consume hasta 150 litros de agua al día.
Cuando utilices el lavabo observa que los grifos no goteen. El agua perdida por este
motivo gota a gota, puede ser de hasta 30 litros al día
Si observas cualquier anomalía en las instalaciones, por favor ponte en contacto con
el departamento de calidad. El 20% del agua que se consume se pierde por fugas de
la instalación
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RESIDUOS
Recuerda que el elevado crecimiento de la cantidad de residuos generados por las
empresas se ha convertido en un problema medioambiental de gran magnitud.
Gestionarlos de forma adecuada puede evitar importantes alteraciones en la
biosfera, agotamiento de recursos naturales así como en la capacidad de
acogimiento. Es fundamental aplicar sistemas integrados de gestión de residuos en
la empresa.
Unas sencillas pautas ayudarán a reducir la emisión de residuos y se conveniente
reciclaje.
Imprime a doble cara .
Utiliza el correo electrónico y los soportes digitales para traspasar la información
Antes de imprimir asegúrate de que es realmente necesario.
El 80% de residuos en una empresa provienen del papel o cartón utilizados.
Separa los residuos. El papel reciclado requiere 6 veces menos agua y cuatro veces
menos energía para su producción que el nuevo, facilitemos su separación en vistas
al reciclado.
Utiliza los secadores eléctricos. El consumo realizado en toallitas de papel durante el
2012 fue de 281 cajas.
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ENERGÍA
Recuerda que la mayoría de las empresas, independientemente de su tamaño,
pueden reducir en un porcentaje elevado su gasto de energía sin realizar inversiones
importantes, simplemente a través de un correcto uso de las mismas.
Se está sustituyendo la iluminación tradicional por tecnología led para ser más
eficientes pero necesitamos tu colaboración.
Unas sencillas pautas ayudarán a reducir el consumo eléctrico de la empresa.
Apaga completamente el ordenador y la pantalla, evitando dejar aparatos en Stand
by. El consumo de los electrodomésticos que no estamos usando, puede suponer un
15% del consumo eléctrico.
Apaga siempre las luces de las zonas poco frecuentes o las que no vayan a ser
utilizadas.
Observa que, las luces del aseo se quedan apagadas tras su uso.
Limita la temperatura en los termostatos a la temperatura de confort. Por cada grado
que incrementamos la temperatura, el consumo de energía se aumenta en un 7%.
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MOVILIDAD
Recuerda que los desplazamientos a pie o en bicicleta son casi siempre más rápidos
a causa del tráfico, además de contribuir con el medio ambiente ahorras
combustible.
Haz uso de autobuses urbanos o comparte vehículo con tus compañeros.
Organízate para que los traslados de trabajo sean más eficientes. Planificando con
anterioridad los sitios a los que ir y la mejor manera para llegar a ellos conllevará un
ahorro de combustible y tiempo, tan satisfactorio para tu economía como para el
Medio Ambiente.
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CONSUMO RESPONSABLE
Recuerda que un consumo responsable de los materiales que la empresa pone a tu
disposición, deviene en una disminución tanto de costes, como de residuos
producidos.
Comprar materiales lo más ecológicos posible y realizar un consumo adecuado de
los mismos nos hace más sostenibles.
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1.1 DECLARACION DEL MÁXIMO RESPONSABLE
Queridos amigos:
Nos complace presentar nuestra primera Memoria de Responsabilidad Social
Corporativa correspondiente al ejercicio del año 2012. Mediante ella, deseamos
hacer un ejercicio de transparencia mostrando los resultados obtenidos en el ámbito
económico, ambiental y social, así como nuestra propuesta de mejora para el
siguiente periodo.
El objetivo de esta empresa es el progreso continuo, a través de la gestión
responsable de nuestros recursos, así como de las opiniones de nuestros grupos de
interés. Con ello, esperamos fortalecer nuestro posicionamiento en el mercado y
mejorar nuestra competitividad, para ello entendemos que es muy importante dotar a
la Empresa con los recursos y herramientas adecuadas para incorporar la
responsabilidad social en nuestra gestión y promover de esta manera, un modelo de
empresa competitiva, responsable y sostenible.
La principal actividad de Cooper, S.A. es la promoción de primera vivienda
residencial. Nuestra actividad empresarial se desarrolla en distintas zonas del
territorio español, concentrándose la mayoría de nuestras promociones en la ciudad
de Zaragoza al ser esta una empresa de origen Aragonés.
Dada la situación económica actual y el estancamiento en el que se encuentra el
sector inmobiliario, el objetivo de esta empresa, pese a que pueda parecer que no es
un objetivo de mejora, es mantenerse a los niveles actuales de facturación y
empleo. Deseamos también fomentar el desarrollo económico de nuestro entorno
por lo que la contratación de servicios, se realiza en su mayoría, a empresas
Aragonesa.
La política medioambiental de la empresa, está enfocada a la reducción de
consumos mediante la gestión responsable de nuestros recursos.
En cuanto a las iniciativas sociales, Cooper, S.A. colabora con la fundación Vicente
Ferrer, haciendo partícipe también a nuestro personal. El objetivo de este año, dada
la situación actual es colaborar también con los bancos de alimentos y asociaciones
benéficas situadas en nuestros lugares de actuación.
Cooper, S.A. entiende la responsabilidad social empresarial como la necesidad de
aunar el crecimiento económico sin descuidar el medio ambiente ni la sociedad y de
esta forma trabajamos para encontrar y garantizar un equilibrio entre los tres
ámbitos.
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Estamos convencidos que la implantación de RSE, va a suponer una mejora
sustancial traducida en beneficios sociales, económicos y ambientales tales como:
-

Mejora en la flexibilidad interna y adaptación a los cambios.
Motivación de los trabajadores
Mejorar la productividad y la eficiencia interna
Facilitar la diferenciación de la Empresa respecto a la competencia,
incrementando de esta manera la captación y fidelización de clientes
Contribución al desarrollo sostenible con la incorporación de medidas que
preservan el entorno
Reducción de los gastos de consumo energético
Minimización de los residuos, así como la mejora de su gestión.

Esperamos que el ejercicio de transparencia realizado por nuestra empresa a través
de esta memoria, cumpla con las expectativas de todos nuestros grupos de interés,
a los que agradecemos la ayuda prestada para la elaboración de la misma,
confiando en contar de nuevo con su ayuda para mejorarla en su próxima edición.
Director Gerente
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1.2 DESCRIPCION DE LOS PRINCPALES IMPACTOS, RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

D

ebido a la naturaleza de las actividades de la empresa, Cooper S.A. no
provoca impacto ambientales significativos al igual que no se han encontrado
riesgos importantes para recogerlos en esta memoria.

Durante este último año, y tras un descenso abrumador en el número de ventas
durante el 2011, han aumentado los niveles de facturación, si bien es cierto que los
precios por vivienda han bajado, en la situación actual de crisis en la que vivimos
aumentar las ventas es todo un logro y un impacto importante en el entorno de
Cooper, S.A. puesto que el repunte de la empresa repercute favorablemente en su
economía.
En cuanto a las oportunidades; con este ejercicio de transparencia se espera
conocer las opiniones más sinceras de los grupos de interés seleccionados,
intentando conseguir de ellos su feedback para poder progresar y mejorar.
Económicamente, y gracias a ese aumento en las ventas, se tiene la oportunidad
de, en 2013, construir 27 viviendas en la zona norte de Zaragoza, que se espera
sean sólo el inicio de nuevas promociones.
En la publicación de esta primera memoria, se recogen los indicadores que se cree,
son los que reflejan más transparencia en cuanto a actividades de la empresa se
refiere, para que los grupos de interés se lleven una idea global del funcionamiento y
actividades de la misma. Tras esta primera memoria, se realizará una encuesta en la
que esos grupos de interés a los que va dirigida, indiquen si ha satisfecho todas sus
expectativas o si por el contrario, existen datos importantes para ellos que no han
sido recogidos en la misma, para así incorporarlos en las sucesivas memorias.
La memoria ha sido realizada siguiendo las recomendaciones de la Guía G3.1
desarrollada por Global Reporting Iniciative (G.R.I.), así como las contenidas en los
protocolos de los indicadores G.3. De acuerdo con los niveles de aplicación
establecidos por el G.R.I., esta Memoria se califica con el nivel B.
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2-PERFIL Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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2.1 NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

L

os más de 40 años de experiencia de Cooper, S.A. en el sector inmobiliario, la
han convertido en una de las empresas más importantes y prestigiosas del
sector.

La principal actividad de Cooper, S.A. es la edificación de primera vivienda
residencial y la urbanización de terrenos. Dispone para ello de un equipo humano
con dilatada experiencia en el sector que hace que cada promoción de la empresa
sea única, estudiando muy a fondo todos los procesos que intervienen en la
ejecución, desde la ubicación de cada una de las viviendas y sus calidades, pasando
por la estrecha vigilancia durante su ejecución y sobre todo la atención post-venta de
las mismas.
Dado el momento económico en el que nos encontramos, en estos momentos la
actividad principal de Cooper, S.A. es la venta de los stocks de los que dispone,
siendo el objetivo para 2013 reducir dicho stock así como comenzar la venta de las
27 viviendas actualmente en estudio.
El equipo humano que forma Cooper, S. A. conjuga a la perfección experiencia y
ganas de superar retos, mezcla muy importante en estos tiempos.

COOPER, S.A.
C/ Serrano s/n
Zaragoza
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2.2 PRINCIPALES MARCAS PRODUCTOS O SERVICIOS

C

ooper, S. A. siempre ha tenido como objetivo principal ofrecer un alto nivel de
calidad en sus productos inmobiliarios, que se sitúan en la gama alta de cada
segmento al que se dirigen.

La importancia que se otorga a las calidades constructivas y el respeto a los plazos
de entrega de las viviendas, son los principales factores que distinguen a Cooper,
S.A.
Los proyectos que Cooper, S.A. acomete, son promociones singulares que cuidan
especialmente el entorno y las zonas comunes para integrar sus construcciones en
las zonas donde se erigen. Pone especial hincapié en los áticos, sello característico
de esta empresa.
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El cliente de Cooper, S.A. obtiene un nivel de satisfacción que el tiempo se encarga
no solo de confirmar, sino de incrementar. Adquirir una vivienda de alta calidad en
construcción y materiales hacen que los clientes que han confiado en Cooper, S.A.
cada día esté más seguro de haber tomado la mejor decisión.
En cualquier caso, es un cliente que muestra un alto nivel de satisfacción, debido
también a la atención personal que, unidos a la transparencia que impera en la
relación entre Cooper y sus clientes, son claves para explicar el prestigio y buen
nombre de la compañía en el mercado.
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El objetivo es dar un servicio de Calidad completo, cuidando los detalles sin
descuidar a las persona, por ello el departamento de atención al cliente tiene un
teléfono 24h y personal cualificado para resolver cualquier incidencia en el menor
tiempo.
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2.3 ESTRUCTURA OPERATIVA DE LA ORGANIZACIÓN

C

ooper, S.A. está organizada en las áreas que se representan en el siguiente
organigrama, trabajando todas ellas para atender las voces de todas las
partes interesadas, tratando de cubrir sus expectativas y necesidades.

DIRECTOR GERENTE

DEPT.

DEPT. RECURSOS
HUMANOS

CALIDAD

DEPT.

DEPT.

DEPT.

DEPT.

DEPT.

ADMINISTRACION

TECNICO

JURIDICO

COMERCIAL

POST-VENTA

TECNICO OBRA

JURIDICO

DIRECTOR
ADMINISTRACION

ADMINISTRATIVOS

DIRECTOR

TECNICO

COMERCIAL

POST-VENTA

COMERCIALES

ENCARGADO

Dada la estructura de la empresa y las dimensiones de la misma, existe una gran
relación entre departamentos, compartiendo varios de ellos el mismo espacio físico,
lo que hace que la comunicación sea rápida y directa.
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2.4 LOCALIZACION
ORGANIZACIÓN

L

DE

LA

SEDE

PRINCIPAL

DE

LA

a localización de las oficinas centrales se sitúa al noroeste de España, en la
Comunidad Autónoma de Aragón, concretamente en la ciudad de Zaragoza, es
allí donde se concentra el mayor número de promociones ejecutadas.

Sector Universidad, Actur o Miralbueno son algunos de los barrios en los que se han
desarrollado gran parte de las promociones de Cooper, S.A.

2.5 NUMERO DE PAISES EN LOS QUE OPERA

C

ooper, S.A es una empresa familiar, sus promociones se limitan a la provincia
de Zaragoza, estando en estudio una futura expansión hacia otras capitales
del ámbito nacional.

2.6 NATURALEZA DE LA PROPIEDAD Y FORMA JURIDICA

C

ooper, S.A. comenzó siendo una pequeña constructora en expansión en 1963
denominada Aragonesa de Construcciones Cooper, S.A y desde sus inicios
se constituyó como Sociedad Anónima. Posteriormente pasó su actividad
laboral a la promoción de viviendas continuando como Sociedad Anónima Mercantil
y variando su nombre al de Promociones Inmobiliarias Cooper, S.A
El consejo de la empresa se reúne una vez al año para revisar los resultados y
aceptar los presupuestos para el siguiente periodo.
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2.7 MERCADOS SERVIDOS

C

ooper, S.A, tiene una gran variedad de promociones para que cualquier perfil
de cliente, encuentre la vivienda que busca y obtenga con ello el mayor grado
de satisfacción.

Es una de las promotoras con mayor experiencia del sector. Desde 1963 desarrolla
su actividad, centrada en la promoción de edificios destinados a uso residencial
como primera vivienda. La búsqueda de los más altos estándares de calidad es el
rasgo diferencial de la Empresa, que posiciona sus promociones en la gama alta del
mercado. En este sentido, Cooper, S.A. cuida especialmente la fase de postventa y
atención al cliente, de modo que éstos reciban no sólo un buen producto, sino
también un buen servicio.
En las promociones mejor situadas, Cooper, S.A dispone de locales comerciales
acondicionados para su venta.
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2.8 DIMENSIONES DE LA ORGANIZACIÓN

P

ese a la situación económica actual, Cooper S.A. apuesta por la creación de
empleo, aumentando su plantilla durante los dos últimos años en un discreto
5%. La plantilla es joven y dinámica, contribuyendo con su energía al
desarrollo de esta empresa.
La empresa dispone actualmente de una plantilla de 20 trabajadores.

NUMERO MEDIO DE EMPLEADOS
20
19,5
19
18,5
18
17,5
17
Nº medio de empleados

2010
18

2011
19

2012
20

La distribución de la plantilla por sexo

Mujer: 65% Hombre:35%

MUJERES
HOMBRES

Tipo de contrato
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Volumen de negocio
Ventas 2012

13.813.608€

Costes ventas 2012

9.269.558€

9.269.558 €

13.813.608 €

Ventas
Costes

2012

Proyectos de ejecución:

Durante el 2012 no tiene ningún proyecto de
ejecución, pero si existe un proyecto en estudio
para el 2013.

Viviendas iniciadas:

Durante el año 2012, periodo de esta memoria, no
se inició la construcción de ninguna promoción
debido al número de viviendas que Cooper, S.A
tenía en stock

Viviendas terminadas:

El número de viviendas terminadas disponibles es
de 97

2011 fue un año complicado puesto que las ventas disminuyeron drásticamente,
pese a eso, tal y como muestran las gráfica, se apuesta por reforzar el equipo
comercial y en 2012 las cifras mejoraron. El objetivo es continuar invirtiendo en
capital humano.
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HISTORICO DE VENTAS
Nº Viviendas

83

2010

2011

31

2012
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26

21

51
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2.9 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DURANTE EL PERIODO CUBIERTO
POR LA MEMORIA EN EL TAMAÑO

L

os cambios significativos en el tamaño pueden deberse a dos variables, físicas
o económicas:

-La localización de las actividades o cambios producidos en las mismas, aperturas,
cierres y ampliación de instalaciones
No se han realizado cambios significativos en la empresa durante el periodo
recogido en la memoria.

-Cambios en la estructura del capital social y de otros tipos de capital mantenimiento
del mismo y operaciones de modificación del capital.
Cooper, S. A. dispone actualmente de un capital social de 10.061.961 €.
Estas cifras reflejan el bienestar económico del que Cooper, S.A disfruta y que le
permite, ante situaciones complicadas como la que se está viviendo en estos
momentos, ser solvente y competitiva.
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2.10 PREMIOS Y DISTINCIONES

A

lo largo de su trayectoria profesional, Cooper, S. A. gracias a la labor de
promoción realizada, ha sido reconocida en diversas ocasiones con distintos
galardones como los premios García Mercadal, el Accesit Ricardo Magdalena
o el Premio del Salón Inmobiliario de Aragón.
En el periodo comprendido entre 2010-2012, el cual recoge esta memoria, uno de
nuestros edificios ha sido finalista en el Premio de Arquitectura Fernando García
Mercadal 2012
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3-PARÁMETROS DE LA MEMORIA
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3.1 PERIODO CUBIERTO POR LA INFORMACION

L

a presente memoria recoge los datos fiscales resultado de la actividad
económica que comprende desde enero de 2012 a 31 de diciembre de 2012

3.2 FECHA DE LA MEMORIA ANTERIOR MÁS RECIENTE

N

o se ha publicado ninguna memoria de sostenibilidad anterior a la presente.

3.3 CICLO DE PRESENTACION DE MEMORIAS

P

ese a que la presente memoria comprende los resultados de los tres últimos
años, dado que el plazo de ejecución de los productos es de dos años, el
plazo adecuado para publicar las memorias de sostenibilidad y así obtener
una visión más clara del funcionamiento y resultados de la empresa, es bianual.
Esta memoria ha sido realizada personalmente siguiendo las recomendaciones de la
Guía G3.1 desarrollada por Global Reporting Iniciative (GRI), así como las
contenidas en los protocolos de los indicadores G.3. 1, el objetivo es seguir con esta
política para la publicación de las siguientes.

3.4 PUNTO DE CONTACTO PARA CUESTIONES RELATIVAS A LA
MEMORIA O SU CONTENIDO

P

ara cualquier consulta acerca de la información que aparece en la presente
memoria, así como de los resultados de la misma, puede ponerse en contacto
con:
CONTACTO: Vanessa Sánchez
Tlf. 976000000
Mail: calidad@coopersa.com
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3.5 PROCESO DE DEFINICION DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA

L

a materialidad es la cantidad justa y necesaria de información o indicadores
que reflejan la fiel realidad de los aspectos relevantes de una empresa.

La materialidad de Cooper, S.A. queda claramente definida en el global de los
indicadores elegidos. La prioridad en la elección de los mismos han sido los grupos
de interés, seleccionando la información de la empresa que se cree más relevante
para ellos.
Estas memorias están orientadas sobre todo hacia los clientes de Cooper, S.A. cuya
información contenida en el presente documento, se espera que sea de su interés
puesto que, a través de ella, pueden observar la actividad y dimensiones de la
empresa, y hacia el personal propio puesto que verán publicadas sus actividades y
los logros conseguidos con su esfuerzo.
Los indicadores seleccionados, junto con la importancia por grupos de interés se
reflejan en la siguiente tabla:
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3.6 COBERTURA DE LA MEMORIA

E

ste informe incluye las actividades que Cooper, S.A. realiza y sus resultados
en 2012, comparando algunos indicadores con los de años anteriores.

Siguiendo las directrices establecidas por el GRI, están cubiertos los aspectos
económicos, sociales y ambientales.

3.7 LIMITACIONES DEL ALCANCE O COBERTURA DE LA MEMORIA

E

n el informe se han reflejado todas las actividades de la empresa por lo que
no existen limitaciones en su alcance.

3.8 BASE PARA INCLUIR INFORMACION EN EL CASO DE
NEGOCIOS
CONJUNTOS
FILIALES,
ACTIVIDADES
SUBCONTRATADAS Y OTRAS ENTIDADES QUE PUEDAN
AFECTAR A LA COMPARABILIDAD ENTRE PERIODOS

P

ese a que el global de la actividad se subcontrata, puesto que Cooper, S.A. es
una promotora llaves mano, los criterios de selección de las empresas
ejecutoras siempre es el mismo por lo que no es probable que esto pueda
afectar sustancialmente a la comparabilidad entre periodos.

3.9 TECNICAS DE MEDIDAS DE DATOS Y BASES PARA REALIZAR
LOS CALCULOS

E

n la mayoría de las ocasiones, el cálculo de de los valores para los
indicadores que recoge esta memoria, estructurados en base a la guía GRI,
son obtenidos del análisis interno de la propia empresa.

Existen indicadores cuyo cálculo ha requerido información adicional a la localizada
en la propia empresa, para poder obtener los resultados requeridos por el G.R.I. se
han consultado las páginas del ministerio de medio ambiente y diversos organismos
oficiales, sin cuyos datos, los indicadores de medio ambiente no hubieran sido
reflejados con tanta claridad. Factores de conversión de CO2, equivalencias
energéticas, datos oficiales de salarios medios, etc., han sido claves para realizar
estas memorias de manera transparente, eficaz y sencilla, para mostrar la empresa
tal y como es a nuestros grupos de interés.
Para facilitar la publicación de las siguientes memorias y evitar que algún dato
pudiera no ser del todo correcto, se han realizado unos documentos con
instrucciones para la toma de datos, en ellos se encuentran unas fichas que se
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rellenarán con la periodicidad establecida para cada indicador siguiendo las
directrices establecidas en las citadas instrucciones.
Existen indicadores que no son recogidos en la presente memoria, los motivos son
diversos, en algunos casos, pese a la importancia que pudieran tener, no se
disponían de los datos necesarios para su elaboración; este hecho se espera tenerlo
solucionado para la siguiente memoria en la que el objetivo es ampliar los
indicadores recogidos en la presente; en otros casos, la legislación existente en
España hace que no sean de aplicación puesto que en Cooper, S.A. se cumplen a
rajatabla la leyes vigentes, otros indicadores simplemente, dada la actividad
comercial de Cooper, S.A. y sus dimensiones, no aportan datos relevantes.
Los motivos de la no inclusión de algunos de los indicadores, diferenciados por
diversidades, se encuentran desarrollados más adelante.

3.10 EFECTO QUE
INFORMACION

L

PUEDA

TENER

LA

REEXPRESION

DE

os resultados publicados en esta memoria, están orientados a facilitar la
continuidad de los mismos en las memorias que se sucedan para poder
mostrar la evolución de Cooper, S.A. tanto en contenido como en resultados.

La intención de Cooper, S.A. es ir añadiendo indicadores a las futuras memorias,
estos serán determinados por los grupos de interés mediante encuestas de control,
puesto que es a ellos a los que se quiere mostrar total transparencia, así como
atender de una forma más fiel las directrices dadas por el G.R.I.

3.11 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS RELATIVOS A PERIODOS
ANTERIORES EN EL ALCANCE, LA COBERTURA O LOS MÉTODOS
DE VALORACIÓN APLICADOS A LA MEMORIA

N

o se ha publicado ninguna memoria de sostenibilidad anterior a la presente,
por lo que no existen cambios significativos que publicar.
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3.12 TABLA QUE INDICA LA LOCALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
BÁSICOS EN LA MEMORIA

Estrategia y Análisis
Perfil de la Organización
Parámetros de la memoria

CAPITULO
1.1 y 1.2
2.1 a 2.10
3.1 a 3.13

PÁGINA
3‐6
7‐19
20‐27

Gobierno Compromisos y
Participación

4.1 a 4.17

28‐39

Enfoque de gestión e indicadores de
desempeño económico

5

41‐49

Enfoque de gestión e indicadores de
desempeño Ambiental

5

50‐58

Enfoque de gestión e indicadores de
desempeño Social
índice analítico GRI
Anexos

5
6
7

59‐82
83‐86
87‐90

3.13 POLITICA Y PRÁCTICA ACTUAL EN LA RELACIÓN CON LA
SOLICITUD Y VERIFICACIÓN EXTERNA DE LA MEMORIA

L

a política a seguir con la memoria actual es la de dar un primer paso hacia la
publicación de dicha memoria en las listas G.R.I. como memoria auto
declarada de nivel B según sus criterios. Por el momento no se tiene como
objetivo su verificación.
Tras esta primera publicación y una vez recibido el feedback que puedan dar los
grupos de interés, el objetivo es revisar las memorias y sus contenidos para
mejorarlas y adaptar los contenidos a los requerimientos de esos grupos de interés;
una vez logradas las memorias adecuadas, se estudiará la posibilidad de su
verificación para obtener un nivel B+.
Desde dirección se trabaja por desarrollar una labor responsable a todos los niveles
y se apuesta por la mejora continua y el progreso.
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4-GOBIERNO, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS
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4.1 ESTRUCTURA DE GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN

E

l gobierno de la organización está compuesto por el director gerente y los
directores de las distintas áreas de la empresa.

Es importante que todos los departamentos de la empresa estén representados en
la dirección para determinar la estrategia a seguir y de esta manera asegurar el
desarrollo de la empresa.

4.2 EL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO OCUPA TAMBIÉN UN
CARGO EJECUTIVO

E

l Gerente de Cooper, S.A. gestiona las relaciones con las instituciones
públicas y representa a la empresa ante ellas. Preside varias juntas de
compensación en las que Cooper, S.A. participa y mantiene una estrecha
relación con los competidores para mayor conocimiento del mercado.
Es también la persona que rinde cuentas ante los accionistas y es el enlace entre
ellos y el personal, de manera que la información y preocupaciones de ambos
grupos de interés fluyan en la empresa.
Representa a Cooper, S.A. ante la sociedad, transmitiendo los principios éticos que
impregnan la cultura de la organización.

4.3 NÚMERO DE MIEMBROS DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO
QUE SEAN INDEPENDIENTES O NO EJECUTIVOS

N

o existen miembros
independientes.

del

máximo

órgano

de

gobierno

que

sean

4.4 MECANISMOS DE LOS ACCIONISTAS Y EMPLEADOS PARA
COMUNICAR RECOMENDACIONES O INDICACIONES AL MÁXIMO
ÓRGANO DE GOBIERNO

L

a comunicación es directa y verbal. Se ha establecido una reunión anual y
personal con cada empleado para que traslade a la dirección de la empresa
sus opiniones y puntos de vista acerca del funcionamiento general, las
relaciones interdepartamentales y los aspectos que considera, habría que mejorar.

Fuera de estas reuniones establecidas, los directores de cada departamento están a
disposición del personal a su cargo siempre que estos lo requieran. Cualquier
comentario de mejora es una oportunidad de progreso y se tiene en cuenta cualquier
opinión que a ese respecto puedan tener.
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Se valora la implicación de todas las personas de Cooper, S.A. para con su
desarrollo, considera que la motivación del personal es importante a la hora de que
una empresa funcione correctamente en todos los aspectos y qué mejor motivación
que el reconocimiento a sus ideas y opiniones.
En la presente memoria se verá la evolución hacia mejores resultados de algunos de
los indicadores seleccionados, esta mejoría es debida a la implicación de todo el
personal.
En cuanto a las comunicaciones con los accionistas, la dirección se reúnen con ellos
una vez al año para dar a conocer los resultados de cuentas anuales y la estrategia
que seguirá la empresa el periodo siguiente.

4.5 VÍNCULO ENTRE LA RETRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL
MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO, ALTOS DIRECTIVOS Y
EJECUTIVOS Y EL DESEMPEÑO DE LA ORGANIZACIÓN

E

l vínculo existente entre la retribución de los miembros del máximo órgano de
gobierno, altos directivos y ejecutivos es proporcional a la responsabilidad
que conlleva el puesto que ocupan.

No existe reparto de beneficios, sino que los beneficios son reinvertidos tanto en la
renovación de equipos de trabajo como en inversiones urbanísticas.

4.6 PROCEDIMIENTOS IMPLANTADOS PARA EVITAR CONFLICTOS
DE INTERESES EN EL MÁXIMO ÓGANO DE GOBIERNO

E

n Cooper, S.A. se realizan reuniones periódicas para el seguimiento y
mantenimiento de la organización.

Para evitar conflictos de intereses a la hora de las subcontrataciones, está
establecido que se presenten a concurso en una primera instancia un mínimo de
cinco constructoras de las cuales pasarán tres a ofertar las obras. La selección de la
contrata se realiza mediante comparativos que son estudiados por tres
departamentos distintos.
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Invitación al
consurso a 5
constructoras

1º
proceso
de
selección

Solicitud de
presupuesto
a las 3
seleccionadas

Relización
de
compara‐
tivos

Estudio por
parte de
distintos
departamentos

Revisión
del
estudio
por
Dirección

Publicación
de la
empresa
seleccionada

La dirección toma la decisión final basándose en los datos que su personal le ha
facilitado, minimizando de esta manera los posibles conflictos de intereses que
pudieran surgir.
Cooper, S.A. no colabora con empresas que pudieran tener algún tipo de relación
personal con miembros de los órganos de gobierno.

4.7 PROCEDIMIENTO DE DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN,
CAPTACIÓN Y EXPERIENCIA EXIGIBLE A LOS MIEMBROS DEL
MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO Y SUS COMITÉS, INCLUIDA
CUALQUIER CONSIDERACIÓN SOBRE EL SEXO Y OTROS
INDICADORES

E

xisten unas fichas con los requerimientos exigibles por puesto de trabajo, en
todos los niveles de la empresa los cuales no atienden a ningún tipo de
discriminación por sexo o cualquier otro tipo de diversidad.

Pese a no tener implantada ninguna norma de Calidad oficial, los requisitos para
contratación en Cooper S.A. están establecidos mediante fichas en las que se
recogen los requerimientos exigibles para cada puesto de trabajo. El nivel de
exigencia que Cooper, S.A tiene para con sus empleados es directamente
proporcional a la calidad que quiere dar en el servicio a sus clientes, El
reconocimiento que Cooper, S. A ha logrado en el mercado inmobiliario, se debe en
parte a la alta cualificación de su personal, basándose para la elección del mismo,
únicamente en su experiencia y capacitación.
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4.8 MISIÓN Y VALORES DESARROLLADAS INTERNAMENTE,
CÓDIGOS DE CONDUCTA Y PRINCIPIOS RELEVANTES PARA EL
DESEMPEÑO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL, Y EL ESTADO
DE SU IMPLEMENTACIÓN

L

a misión principal de Cooper, S.A. es la promoción de viviendas de alto nivel y
calidad para la obtención de beneficios que hagan que la empresa sea cada
vez más fuerte y solvente, garantizando con ello la estabilidad de misma y la
generación de nuevos puestos de trabajo

La participación del personal y el dialogo existente entre todos los departamentos de
la empresa, así como el respeto mutuo y la integridad son los pilares fundamentales
para hacer que el entorno de trabajo sea excelente.
Se aboga por la igualdad de oportunidades, la formación y el desarrollo profesional,
manteniendo una política de tolerancia cero ante cualquier tipo de acoso.
Se trabaja para ser los mejores en el campo de la promoción inmobiliaria y
diferenciarse de los competidores más directos, dando a los clientes “algo más” que
una vivienda.
A través de los distintos departamentos, se transmite a los clientes cercanía y
compromiso. El respeto mutuo y la transparencia con la que se llevan a cabo todas
las transacciones reflejan la honestidad y confidencialidad con la que se trabaja.
Con todos los proveedores mantiene una relación de cercanía mediante el diálogo,
el respeto mutuo y la integridad en todas las operaciones que se trasduce en una
confianza mutua que mejora notablemente todas las transacciones comerciales.
Se busca una relación directa y cercana con todos los grupos de interés, a través de
la transparencia, ética y profesionalidad.
A través del cumplimiento de toda la normativa aplicable a la construcción (Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, el Real
Decreto 314/200 de 17 de marzo de 2006 en el que se aprueba el nuevo Código
Técnico), un amplio conocimiento de las más directas competidoras a través de unos
rigurosos estudios de competencia, el aprendizaje constante y la mejora continua,
buscamos la satisfacción, seguridad, productividad, satisfacción y fidelidad de todos
los grupos de interés.
Cooper, S.A. contribuye con la sociedad, colaborando con asociaciones benéficas y
respetando el medio ambiente.

Proyecto Fin de Carrera

32

Vanesa Sánchez Jarauta

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 2012
4.9 PROCEDIMIENTOS PARA SUPERVISAR LA IDENTIFICACIÓN Y
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL

N

o tiene un procedimiento establecido para identificación y gestión de los
indicadores, si se han establecido pautas y creado unas fichas por cada
indicador que ayudarán en las futuras memorias al seguimiento y control
adecuado de todos los indicadores.
En la presente Memoria Cooper, S.A. se ha guiado para la elección de los
indicadores de las inquietudes, opiniones e intereses de todos sus grupos de interés.
Los indicadores económicos han sido seleccionados por el interés que los
resultados suscitan en todos sus grupos de interés. La solvencia y estabilidad de
una empresa es la clave para progreso, sin la confianza que estos elementos
inyectan en los accionistas, clientes, trabajadores, colaboradores y mercado,
añadido a la imagen que se pueda transmitir a la sociedad, Cooper, S.A. no se
sustentaría.
Con respecto al desempeño ambiental, analizando la estructura de la empresa y
debido al sector al que pertenece no tiene un impacto medioambiental elevado por lo
que su objetivo es minimizarlo al máximo vigilando los consumos internos, para ello
se facilita a los trabajadores un manual de eficiencia energética. Se están
realizando modificaciones en la ubicación del personal para optimizar mejor la
energía eléctrica que se consume, la adquisición de material se hace de forma que
sean lo más ecológicos posible y se analiza la evolución de los consumos
energéticos.
Antes de realizar las promociones, en Cooper, S.A. se estudian proyectos para que
las viviendas sean cada vez más ecológicas y de esta manera, mantener el equilibrio
socio-ambiental mediante la arquitectura bioclimática, teniendo en cuenta las
necesidades de los clientes y cumpliendo la normativa vigente en cuanto
medioambiente.
Está pendiente de la Actualidad Social y es consciente de las necesidades sociales
de su entorno por lo que, tras identificar las carencias más importantes y los
colectivos más susceptibles, colaboran con ellos para contribuir en cierta manera a
mejorar las condiciones de vida de las personas. Aunque inicialmente puso las vista
en proyectos lejanos, entiende que su entorno también necesita ayuda por lo que se
van a realizar las gestiones oportunas para contribuir en cierta forma a paliar las
necesidades de su entorno.
Todos los departamentos trabajan para supervisar la gestión de los indicadores
mediante exhaustivos estudios de mercado, trato directo y cordial con los clientes y
un claro conocimiento interno. El continúo flujo de información, pieza clave para el
buen funcionamiento de Cooper, S. A., hace que la supervisión de estos indicadores
sea más sencilla.
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4.10 PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO PROPIO
DEL MÁXIMO ÓRGANO DE GOBIERNO, EN ESPECIAL CON
RESPECTO AL DESEMPEÑO ECONÓMICO, AMBIENTAL Y SOCIAL

T

anto los resultados obtenidos como las actividades realizadas del desempeño
económico son evaluados mensualmente por la dirección, realizando
reuniones con los representantes de los departamentos que intervienen en el
desarrollo económico. A la vista de los resultados, si la dirección lo considera
necesario, se reúne con los responsables de los departamentos de administración y
comercial para redefinir la estrategia que hay que adoptar para su mejora.
En cuanto al desempeño ambiental y social, la dirección realiza revisiones
semestrales, tras las cuales se adoptan medidas correctoras en caso de necesitarlo.
Extraordinariamente, una vez al año dirección se reúne conjuntamente con los
responsables de cada área para revisar, analizar y planificar tanto los objetivos como
los indicadores establecidos para ese ejercicio.

4.11 DESCRIPCIÓN DE CÓMO LA ORGANIZACIÓN HA ADOPTADO
UN PLANTEAMIENTO O PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

C

ooper,S.A. tiene establecida una de las vías de actuación bajo los parámetros
del principio de precaución generando objetivos revisables tanto en el ámbito
económico, como social y ambiental.

Cooper, S.A. revisa mensualmente los conceptos más importantes dentro del
balance económico para tratar de detectar posibles desfases o aspectos que
pudieran comprometer el equilibrio de la situación económica.
En el ámbito social, se incentiva la comunicación interdepartamental, buscando un
clima laboral adecuado. Debido al tamaño de la empresa, se genera un continuo
diálogo con todo el personal y al facilitar esa intercomunicación, se consigue con
mayor facilidad conocer las necesidades del personal y de este modo es más fácil
prevenir los impactos que pudieran tener determinadas decisiones.
En cuanto al ámbito medioambiental, pese a no tener un impacto importante en el
medioambiente, dada la actividad comercial de la empresa, se ha comenzado a
reducir los consumos de energía eléctrica mediante la utilización de tecnología led
en todas las oficinas.
En aplicación del principio de caución, se ha redactado un memorándum que se
distribuirá entre los trabajadores en el que se recogen aspectos medioambientales
que deben ser vigilados por los propios trabajadores para que su comportamiento
sea cada vez más ecológico y de esta manera contribuyan a reducir los consumos
de agua, luz y materias primas.
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4.12 PRINCIPIOS O PROGRAMAS SOCIALES, AMBIENTALES Y
ECONÓMICOS DESARROLLADOS EXTERNAMENTE, ASÍ COMO
CUALQUIER OTRA INICIATIVA QUE LA ORGANIZACIÓN SUSCRIBA
O APRUEBE

C

ooper, S. A. colabora con la Fundación Vicente Ferrer desde hace 10 años.
En el 2005 se decidió implicar también a todos los trabajadores,
proponiéndoles la realización de donaciones que la empresa duplicaría. A
través de esta iniciativa, los propios trabajadores colaboran directamente con la
fundación apadrinando niños.

Otra iniciativa que se comenzó a llevar a cabo en 2008, fue la de aportar a esta
misma asociación el 0.05% del importe de las ventas de viviendas, de esta
manera implica también a los clientes en una labor social.
Para el presente año, dada la situación económica actual y el creciente aumento del
número de familias en situación de necesidad, se va a poner en marcha una
campaña de donación de alimentos siguiendo la misma idea que inició la
colaboración con la Fundación Vicente Ferrer, esta vez más centrada en la sociedad
más cercana, mediante la colaboración con los bancos de alimentos ubicados en las
zonas de actuación de Cooper, S.A.

4.13 PRINCIPALES ASOCIACIONES A LAS QUE PERTENEZCA

C

ooper, S.A, pertenece a la Asociación de promotores y constructores de
España APCE. Esta asociación representa los intereses del sector
empresarial tanto promotor como constructor y está integrada en la
Confederación Nacional de la Construcción a través de la cual, forma parte de la
CEOE, en cuyo seno están agrupados lo intereses empresariales en materia de
vivienda y Urbanismo.
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4.14 RELACIÓN DE GRUPOS DE INTERÉS QUE LA ORGANIZACIÓN
HA INCLUIDO

L

as diferentes áreas de trabajo o departamentos, están estrechamente
relacionados con nuestros grupos de interés, de forma que todos queden
reflejados en la organización:

Accionistas

Colaboradores

Clientes

Mercado

Personal

Sociedad

Todos grupos de interés tienen necesidades y expectativas que cubrir, para
conocerlas, Cooper, S.A. realiza anualmente un estudio de las incidencias recibidas
en el departamento de atención al cliente por promociones y gremios y entrevistas
personales a empleados para conocer esas necesidades y expectativas y cubrirlas.
Para poder progresar hacia un conocimiento más amplio de la opinión de los
clientes, se ha establecido que anualmente se envíen encuestas de satisfacción que
recojan aspectos más amplios de la atención al cliente que el mero resultado de la
post-venta.
Las necesidades de los colaboradores, así como sus inquietudes, se transmiten a la
organización a través de los departamentos con los que más interactúan.
A través del conocimiento que se obtiene de la colaboración de los grupos de
interés, se puede dirigir la empresa hacia nuevos objetivos y obtener así mejores
resultados.
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4.15 BASE PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE GRUPOS
DE INTERÉS CON LOS QUE LA ORGANIZACIÓN SE COMPROMETE

P

ara la identificación y selección de los grupos de interés, se ha analizado el
efecto que genera la actividad sobre las distintas personas, tanto internas
como externas, así como los efectos que pudieran tener sobre ellos, los
cambios en la política estratégica.
Las preguntas que se han tenido en cuenta para facilitar esa elección son las
siguientes:


¿Qué persona o grupos pueden verse afectados por las operaciones de la
empresa?



¿Qué personas o grupos tienen influencia en el desempeño de la empresa?



¿Cuáles son las expectativas o intereses de la empresa con respecto a cada
grupo de interés?



¿Cuáles son las expectativas o intereses de cada grupo de interés para con
las actividades de la empresa?



¿En qué medida puede afectar la empresa a esos grupos de interés?.



¿En qué medida puede afectar cada grupo a las actividades de la empresa?

4.16 ENFOQUE ADOPTADO PARA LA INCLUSIÓN DE LOS GRUPOS
DE INTERÉS, INCLUIDAS LA FRECUENCIA DE SU PARTICIPACIÓN
POR TIPOS Y CATEGORÍA DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

C

ooper, S.A. se divide en una serie de secciones o áreas que vienen a
relacionarse con un determinado grupo de interés, de forma que todos los
grupos de interés estén representados en la organización.

La voz de los accionistas queda representada en la empresa por el Director General,
que dado el tamaño de la empresa, está representada a diario.
La voz de los clientes, está permanentemente presente a través de los
departamentos de Calidad, Post-venta y Comercial, ellos se encargan de transmitir
las opiniones, quejas o carencias que tienen de la empresa.
Recursos humanos es el departamento encargado de representar a los trabajadores
y transmitir a dirección sus opiniones. Debido a la configuración de la empresa y la
política de cercanía que rige esta entidad, los trabajadores pueden dirigirse a los
directores de sus departamentos, incluso a dirección si necesitan ser oídos.
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La voz de los colaboradores, queda representada a través de los departamentos de
Calidad y de Post-venta, pues son estos departamentos los que tienen trato directo
con ellos y conocen sus opiniones y demandas.
La voz del mercado está representada mediante el departamento Comercial, a
través de su contacto directo y los permanentes estudios de mercado que realizan,
conocen a la perfección lo que el mercado demanda en cada momento, cuestión
muy importante a la hora de decidir hacia dónde dirigir una promoción.
La voz de la sociedad queda representada por el Director general; es él el que
mantiene las relaciones exteriores por lo que está perfectamente informado de las
demandas sociales.

• ACCIONISTAS

DIRECTOR GENERAL
DPTO. COMERCIAL

• CLIENTES

DPTO. ATT. CLIENTE
DPTO. CALIDAD

• TRABAJADORES

DPTO. RECURSOS HUMANOS
DPTO. ATT. CLIENTE

• COLABORADORES

DPTO CALIDAD

• MERCADO

DPTO. COMERCIAL

• SOCIEDAD

DIRECTO GENERAL

4.17 PRINCIPALES PREOCUPACIONES Y ASPECTOS DE INTERÉS
QUE HAYAN SURGIDO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS
GRUPOS DE INTERÉS Y LA FORMA EN LA QUE HA RESPONDIDO
LA ORGANIZACIÓN A LOS MISMOS EN LA ELABORACIÓN DE LA
MEMORIA

A

ctualmente destaca la preocupación generalizada de todos los grupos de
interés acerca de la crisis económica en la que se encuentra el país.

Cada uno de ellos se ve afectado de una manera u otra por la situación económica
actual; los clientes por la incertidumbre de si verán atendidas sus necesidades, el
personal por la estabilidad de sus puestos de trabajo, los accionistas por el rumbo
que pueden tomar los acontecimientos y los colaboradores por depender, en parte,
la estabilidad de su empresa de la estabilidad de Cooper, S.A.
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La organización ha querido con la publicación de esta Memoria, solventar las dudas
acerca de la estabilidad de la empresa, recogiendo en ellas los indicadores
económicos que creen más relevantes para transmitir la solvencia y estabilidad de
Cooper, S.A.
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5- ENFOQUE DE GESTIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
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L

os indicadores de desempeño son el instrumento para medir las variables de
las distintas áreas de la empresa. Se dividen en tres grandes grupos,
económico, social y medioambiental.

Los indicadores que se muestran en estas memorias se encuentran agrupados por
divisiones:
División Económica
División Ambiental
División de Prácticas laborales
División de Derechos Humanos
División de Responsabilidad sobre el producto.
División Sociedad

Siguiendo este orden establecido se publican a continuación los indicadores de
desempeño seleccionados.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO
DIVISIÓN ECONÓMICA.
El enfoque de Cooper, S.A para con los indicadores económicos es el siguiente:
Desempeño económico: En Cooper, S.A se busca mantener la competitividad
de los costos. Las actividades de Cooper, S.A. requieren que se ofrezca la
mejor opción en cuanto a relación calidad precio se refiere para los clientes. El
no lograrlo, resultaría una pérdida de oportunidades vitales de venta y, por
consiguiente, pondría en riesgo la estabilidad de la Empresa a largo plazo.
Presencia en el mercado: Proveer a los clientes de servicios de calidad
sostenible. Los clientes esperan un servicio de calidad como componente
esencial a la hora de decidirse a adquirir una vivienda. Buscan ese servicio de
calidad tanto durante la compra de la vivienda como en su posterior relación
con el departamento de post-venta. Por ello, una buena atención al cliente es
esencial tanto para que la adquisición se realice, como para fidelizar a esos
nuevos clientes.
Impacto económico indirecto: Buscar oportunidades viables de crecimiento.
Utilizando la fortaleza de la actividad principal y mediante exhaustivos estudios
de mercado, ampliar las zonas de actuación y desarrollar nuevos proyectos
viables que generen actividad económica.

A través de los indicadores seleccionados, se quiere satisfacer las necesidades de
información de los grupos de interés, mostrando con total transparencia, los
resultados económicos de la empresa y su distribución.
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EC1- VALOR ECONÓNICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

E

n este punto se analiza la evolución económica de la empresa durante los tres
últimos años,

EUROS (€)

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y
DISTRIBUIDO
35.000.000 €
30.000.000 €
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0€
Salarios

2010
718.873 €

2011
736.468 €

2012
807.777 €

Gastos

28.206.806 €

8.286.837 €

9.296.558 €

Facturación

32.280.621 €

12.313.279 €

13.813.608 €

La evolución de la economía es complicada en estos tiempos pero el hecho de que
la desgravación fiscal por vivienda finalizaba en 2013, así como la subida del iva,
han potenciado la compra de viviendas durante los últimos meses de 2012.

Nº de ventas
VIVIENDAS (unidades)
GARAJES (unidades)

2010
83
26

2011
31
21

2012
51
13

Como se puede observar, la tabla muestra un claro descenso de las ventas. Pese a
su repunte durante el 2012, dada la situación económica actual, se está lejos de
conseguir las cifras logradas durante el 2010.
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HISTORICO DE VENTAS
Nº Viviendas

26

83

2010

2011

Nº Garajes

21

31

2012

13

51

Este pequeño repunte en las ventas ha conseguido disminuir el stock de vivienda
con el que Cooper, S.A. contaba y ha motivado el estudio de nuevas obras.
Durante el 2013 está prevista la ejecución de 27 nuevas viviendas.

GASTOS (€)
FACTURACION (€)

2010
28.206.806
32.280.621

2011
8.286.837
12.313.279

2012
9.296.558
13.813.608

En 2010 la facturación de Cooper, S.A. triplicó la conseguida en 2011 pero también
los gastos. El stock de Cooper, S.A. en 2010 era de 244 viviendas. Los gastos de
mantenimiento de las mismas, unido a la ejecución de 28 viviendas, hizo que la
balanza económico financiera no estuviera a favor de Cooper, S.A. La reducción de
este stock, ha contribuido considerablemente a la disminución de gastos.
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RELACIÓN GASTOS‐FACTURACIÓN
FACTURACIÓN

2010

2011

2012

32.280.621 €

GASTOS

28.206.806 €

12.313.279 € 8.286.837 €

13.813.608 € 9.296.608 €

Cooper, S.A. colabora activamente con la Fundación Vicente Ferrer desde el año
2000. En 2005 Cooper, S.A. decidió implicar también a sus empleados, fomentando
las donaciones entre ellos mediante el compromiso de duplicar dichas aportaciones,
por lo que cada euro que un trabajador dona, Cooper S.A. colabora con dos.
En 2006, mediante este sistema consiguieron realizarse 5, viviendas en uno de los
poblados más pobres de la India.

Mediante esta campaña, los trabajadores de Cooper, S.A. conocieron la fundación y
muchos de ellos colaboran con la misma, a nivel particular, mediante la adopción de
niños.
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Los datos de las aportaciones de la empresa mediante esta campaña son los
siguientes.
2010
2.700

DONACIONES (€)

2011
2.850

2012
3.000

DONACIONES TRABAJADORES (€)
3.100 €
3.000 €

3.000 €
2.900 €
2.850 €

2.800 €

DONACIONES (€)

2.700 €

2.700 €

2.600 €
2.500 €
2010

2011

2012

Más tarde, gracias a la acogida que se obtuvo internamente, se decidió implicar
también a los clientes siguiendo un sistema parecido. Un porcentaje del importe que
ellos pagan por la vivienda, va directamente a la fundación.
El porcentaje que Cooper, S.A. destina a esta fundación es el 0.05% de sus ventas

Ventas (€)
Donaciones (€)
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2011
12.313.279
6.156,64
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13.813.608
6.906,80

Vanesa Sánchez Jarauta

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 2012

DONACIONES CLIENTES (€)
20.000 €
16.140 €

15.000 €
10.000 €

DONACIONES (€)
6.907 €

5.000 €

6.157 €

0€
2010

2011

2012

Los datos varían en función de la plantilla en un caso y del número del importe de
ventas en otro. En ambos casos las cantidades aumentaron en 2012, respecto el
año anterior.
El objetivo de Cooper, S.A. es continuar con esta campaña durante el 2013 y,
centrar su atención en organizaciones de su entorno por lo que está previsto durante
el 2013 colaborar con los bancos de alimentos.

18.000 €
16.000 €
14.000 €
12.000 €
10.000 €

Trabajadores

8.000 €

Clientes

6.000 €
4.000 €
2.000 €
0€
2010
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EC5- RELACION DE SALARIO MÍNIMO CON SALARIO ESTANDAR

C

ooper, S. A. al ser promotora inmobiliaria le es de aplicación el convenio de
oficinas y despachos, en el mismo, según los datos publicados en el B. O. E
de 31 de diciembre de 2011, se recoge que el salario mínimo profesional para
el 2012 es de 641.40 €.
En la gráfica adjunta se puede observar la relación de este importe con el salario
estándar de Cooper, S.A. siendo este, el salario mínimo que percibió un trabajador
en Cooper, S.A durante el 2012

Salario mínimo Nacional
Salario estándar de la empresa

641,40 €
1.097,00 €

1200

EUROS (€)

1000
800
Salario mínimo Nacional

600

Salario estandar Cooper, S.A

400
200
0
2012
AÑO

Si relacionamos el salario estándar de la empresa con el establecido en el Convenio
de Oficinas y Despachos al que pertenece Cooper, S.A. este es notablemente
inferior.
Datos consultados en BOP Zaragoza.—Núm. 205 6 septiembre 2012
Salario mínimo Convenio
Salario estándar de la empresa
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1200
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800
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Salario mínimo Convenio

600

Salario mínimo Nacional
400
200
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2012

EC7- PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIÓN LOCAL Y
PROPORCIÓN DE LOS ALTOS DIRECTIVOS PROCEDENTES DE LA
COMUNIDAD LOCAL EN LUGARES DONDE SE DESARROLLEN
OPERACIONES SIGNIFICATIVAS

L

a inclusión de directivos locales, así como de trabajadores, puede fortalecer el
capital humano, incrementar los beneficios económicos para la comunidad
local y mejorar la capacidad de comprensión de la organización hacia las
necesidades locales.

Por ello Cooper, S.A apuesta por la contratación local y el 100% de la plantilla
pertenece a la zona donde se desarrolla la actividad comercial.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL
DIVISION MEDIOAMBIENTAL
El enfoque de Cooper, S.A. respecto a los aspectos medioambientales es el
siguiente:
Materiales: Utilizar materiales reciclables o de bajo consumo.
Energía: Informar y fomentar un uso responsable de las energías.
Agua: Utilización responsable de este recurso y establecer medidas de vigilancia y
ahorro.
Productos y servicios: Elaborar proyectos cada vez más ecológicos.
Cumplimiento normativo: Cumplir a rajatabla la legislación vigente.
Transporte: Se fomenta el traslado en transporte público y la optimización del
kilometraje.
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EN1- MATERIALES UTILIZADOS

E

n la siguiente tabla se puede ver el consumo en materiales reciclables que
realiza la empresa.

PAPEL (Kg)
TONER ( unidades)
CARTUCHOS
IMPRESORA(unidades)
PLASTICOS( nº vasos)
Toallitas de papel ( nº cajas)

2010
1.183,50
7

2011
351,00
10

2012
293,60
5

37
2.500
288

24
6.700
392

41
3.700
280

CONSUMO DE MATERIALES

PAPEL (kg)

TONER (Unidades)

PLÁSTICOS (nº vasos)

TOALLITAS (nº cajas)

CARTUCHOS (Unidades)

En cuanto al papel, todo aquel que se desecha, es reutilizado o reciclado; la
empresa dispone de una destructora industrial de papel y una vez al año se contrata
el servicio de una empresa para la destrucción de documentación y reciclado de la
misma.
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La primera medida adoptada por la empresa para reducir el consumo de papel, fue
disminuir el gramaje de los folios que se utilizaban, se pasó de adquirir folios de
80gr/m2 a otros de 75gr/m2. La calidad del papel es similar y sin embargo es notoria
la reducción en peso final, por supuesto que, el que el personal esté concienciado
con el medio ambiente y hagan mejor uso de esta materia, ha contribuido
considerablemente a esa reducción.
La última medida adoptada fue predeterminar las impresoras para su impresión a
doble cara, pese que todo el papel se reutilizaba, de esta manera tal y como se
aprecia en la gráfica, ha disminuido de nuevo el consumo de papel.
En cuanto a los consumibles para impresoras, se ha contabilizado tanto el tóner de
las impresoras profesionales de la oficina central, como los cartuchos de las
pequeñas impresoras instaladas en las oficinas de ventas.
En este caso no ha disminuido el consumo pero si se han sustituido los cartuchos
originales por reciclados, consiguiendo de esta manera tanto una reducción de
costes, como un beneficio medioambiental.
Es importante hacer mención aparte del consumo de plásticos de la empresa, pese
a no poder contabilizar el consumo del mismo por peso puesto que la actividad no
genera desechos en este sentido, si se puede llevar un control por contaje de vasos
de plástico que es el único consumo que se realiza en Cooper, S.A.
Al analizar los datos de este consumo mediante el contaje, se observa en la gráfica
que el consumo de vasos de plástico ha aumentado bastante. En 2011 duplicó con
creces el de 2010. Pese a que en 2012 se produjo una reducción notable, sigue
pareciendo un consumo excesivo y digno de un análisis más profundo.
El plástico es altamente contaminante y más si no se recicla como es el caso. Las
medidas correctoras a aplicar, son la colocación de contenedores específicos para
este material y la introducción en la documentación que se reparte a la empresa
referente a medio ambiente, unas recomendaciones acerca del uso de vasos no
reciclables.
Las toallitas higiénicas no se reciclan, por lo que se han instalado secadores de aire
en los aseo para reducir el consumo de las mismas.
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EN3- CONSUMO DIRECTO DE ENERGIA

E

l consumo directo de energía en Cooper, S.A. es el debido a la gasolina o
gasoil que utilizan los vehículos durante sus trayectos.

Kilómetros realizados

Gasolina (km)
Diesel (Km)

2010
2050
6348

2011
2213
7595

2012
2558
9347

Los cálculos se han hecho únicamente con los kilómetros de los coches de los dos
trabajadores cuyo puesto de trabajo requiere estos traslados. Es un hecho
constatado el que el resto de empleados utilizan el transporte público para llegar
hasta su puesto de trabajo.
El que las oficinas de Cooper, S.A. estén situadas en un lugar céntrico hace que
exista gran cantidad de transporte público que facilita estos desplazamientos.
Los datos totales de energía consumida por este motivo, viene detallados en la
siguiente tabla.

Gasolina (km)
Diesel (Km)
Litros de gasolina consumidos
Litros de diesel consumidos
Galones consumidos de gasolina
Galones consumidos de diesel
Gigajulios gasolina
Gigajulios diesel
Total energía consumida (GJ)

2010
2050
6348
133,25
431,66
35,25
114,2
282
827,54
1109,54

2011
2213
7595
143,85
516,46
38,06
136,63
304,48
990,07
1294,55

2012
2558
9347
166,27
635,6
43,99
168,15
351,92
1218,48
1570,40

En el gráfico se puede apreciar con mayor claridad que el consumo de energía
debido a los desplazamientos ha ido aumentando. La necesidad de realizar un
mantenimiento a las viviendas vacías, así como las revisiones cada vez más
exhaustivas que se realizan de dichas viviendas, hacen que los desplazamientos a
las mismas sean cada vez más habituales y necesarios, de ahí que el kilometraje de
los vehículos, y en consecuencia el consumo de energía, haya aumentado.
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CONSUMO DIRECTO DE ENERGÍA
2010

2011

2012

1.570,40
1.109,54

1.294,55

GIGAJULIOS

Tras estudiar los datos, se va realizar un horario de manera que todos los repasos y
mantenimientos de cada obra se concentren en un mismo día, de esta manera, los
desplazamientos se reducirán y por tanto la energía consumida. Una buena
organización es uno de los puntos clave para el ahorro.
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EN4- CONSUMO INDIRECTO DE ENERGIA

E

l consumo indirecto de energía es la cantidad de energía consumida en la
empresa para la realización de sus actividades, por tanto los Kw hora que se
consumen.

2010
131.517

Consumo en KWh /año

2011
99.867

2012
97.733

CONSUMO INDIRECTO DE ENERGÍA
2010

2011

2012

131.517
99.867

97.733

Kwh/año

Se puede observar que el consumo en Kw ha ido reduciéndose paulatinamente. El
objetivo para este año es seguir esta tendencia a la baja, dada la gran implicación
del personal con el medio ambiente, este objetivo no se considera muy difícil de
conseguir.
Se limita el consumo de a/a a las temperaturas de confort en todas las estaciones,
mediante programadores, con ello se evita que algo quede encendido fuera del
horario laboral y se utiliza únicamente la iluminación necesaria, prescindiendo de
aquella que, aunque decorativa, no realiza funciones prácticas.
Por su parte Cooper, S.A, apuesta por la tecnología led, sustituyendo
paulatinamente, las bombillas por esta nueva tecnología de bajo consumo, esto
unido a una redistribución del personal en las oficinas centrales, harán que ese
consumo se logre reducir al mínimo imprescindible, a la vez que contribuye a
mejorar las relaciones personales entre departamentos.
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EN8- CONSUMO DE H2O

E

n Cooper, S.A. ha sorprendido sobremanera el comprobar, a la realización de
esta memoria, que el consumo de agua ha aumentado notablemente en este
último año

2010
102

Consumo en m3

2011
131

2012
225

CONSUMO DE AGUA
2010

2011

2012

225

131

102

.

m3

La actividad de la empresa no conlleva un gasto elevado de agua, únicamente el
propio del agua sanitaria y durante la reforma que se llevó a cabo en las oficinas
hace unos años, se colocaron cisternas de doble descarga y grifería de bajo
consumo; dado que la plantilla no ha aumentado tanto como para hacer que el
consume de agua se duplique, se está totalmente convencido de que este aumento
es debido a algún problema en la instalación.
Como medida correctiva inmediata, se va a proceder a la revisión de la misma y se
intensificará la vigilancia de grifos y cisternas. Se observará más detenidamente el
consumo de los siguientes meses.
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EN17 –EMISION INDIRECTA DE GASES EFECTO INVERNADERO

E

sta emisión puede ser producida por consumos directos de energía, en este
caso gasolina y diesel, o consumos indirectos de energía, electricidad.

En cada uno de los casos los datos se consiguen multiplicando los consumos un
factor de conversión que es distinto para cada tipo de energía.
Tras realizar el estudio para los dos coches que prestan sus servicios en
Cooper,S.A. los resultados obtenidos son los siguientes:

Emisión directa de CO2 a la atmósfera:

EMISIÓN DE CO2 DIRECTO grCO2
2010
2011
2012
Gasolina
grCO2/año
Diesel grCO2/año

256.250 276.625
920.460 1.101.275

319.750
1.355.315

El aumento de emisiones de CO2 directas es debido a la labor de mantenimiento que
hay que realizar en el stock de viviendas del que dispone Cooper, S.A.
Durante la ejecución de viviendas, la mayor parte del tiempo se está supervisando la
obra por lo que los desplazamientos son menores.
Debido al momento de crisis en el que nos encontramos, se ha paralizado la
ejecución de viviendas y el nivel de ventas ha disminuido por lo que las viviendas ya
ejecutadas, se pueden estropear si no se realiza un mantenimiento adecuado de las
mismas.
Las obras, pese a encontrarse todas en la provincia de Zaragoza, están ubicadas en
distintos barrios, así como en algún municipio de la periferia, por lo que los trayectos
que hay que hacer para realizar el mantenimiento eleva el número de kilómetros que
se recorren y por lo tanto el factor de emisión de CO2.
El consumo de CO2 indirecto es debido a las emisiones de CO2 a la atmósfera
generadas para la producción de energía.

EMISIÓN DE CO2 INDIRECTO grCO2
2010
2011
RESULTADOS en
grCO2/año
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Pese a los esfuerzos por reducir el consumo energético, que por otra parte han dado
su fruto tal y como reflejan los resultados de Kw consumidos, las emisiones de CO2
han aumentado; estos valores, dependen también de las compañías eléctricas por lo
que, al ser una variable no dependiente en su totalidad de la empresa, es arto
complicado disminuir estas cifras, pese a todo se confía en ver una evolución
positiva de estos valores en la próxima memoria.

La emisión total CO2 y su evolución se muestran en el siguiente gráfico.

Emisión total de gr CO2/año
2010
2011
2012
Gasolina
256.250
276.625
319.750
Diesel
920.460 1.101.275 1.355.315
Electricidad 21.831.822 22.170.474 23.553.653
RESULTADO 23.008.532 23.548.374 25.228.718

EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO
2010

2011

2012

25.228.718

23.548.374
23.008.532

RESULTADOS grCO2/año
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DESEMPEÑO SOCIAL
DIVISION PRÁCTICAS LABORALES
El enfoque Social de Cooper, S.A. es el siguiente:
Empleo: Se busca generar empleo hasta en situaciones complicadas. El criterio de
la empresa ha sido siempre la contratación indefinida. Se aboga por la conciliación
laboral, estudiando las necesidades de cada trabajador.
Relación Empresa/Trabajadores: Debido al tamaño de la empresa, la comunicación
entre trabajadores y dirección es muy cercana.
Salud y Seguridad en el trabajo: Se llevan a cabo programas de formación y
reciclado en este aspecto. Debido a la importancia del mismo, los programas de
prevención son exclusivos para conocer más de cerca la situación en la que se
encuentra cada trabajador y sus riesgos.
Formación y Educación: Se apuesta por la formación continua de los trabajadores,
dirigiendo la misma, poco a poco, hacia el conocimiento del propio comportamiento.
Diversidad e Igualdad de Oportunidades: Los criterios de contratación se basan
únicamente en la formación y capacitación de las personas. Cualquier
comportamiento discriminatorio en la empresa está prohibido.
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LA1- DESGLOSE DEL COLECTIVO DE TRABAJADORES POR TIPO
DE EMPLEO CONTRATO Y REGIÓN

T

oda la actividad de la empresa se concentra en la comunidad Autónoma de
Aragón y el 100% de la platilla pertenece a esta Región.

La totalidad de los empleados tiene contrato indefinido aunque parte del personal
trabaja a media jornada.

% TIPO DE CONTRATO
2010
2011
61,12
57,86
33,33
31,58
5,55
10,56

Jornada completa
75% jornada
50% jornada

2012
50
30
20

El departamento comercial, se adapta a las necesidades de los clientes por lo que
su horario de trabajo es distinto al del resto de la plantilla, esto hace que su jornada
laboral también sea más reducida.
En Cooper, S.A. se está atento a las necesidades de los empleados y a facilitar en
lo posible la conciliación familiar, esto unido a la importancia de la formación han
hecho que parte de la plantilla decida reducir su jornada laboral al 50%, sin perder
ningún tipo de prestación.

% TIPO DE CONTRATO
Jornada completa

61,12

75% jornada

50% jornada

57,86
50

33,33

31,58

30
20
10,56

5,55

2010
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LA2- Nº TOTAL DE EMPLEADOS Y ROTACION
DESGLOSADOS POR EDAD, SEXO Y REGIÓN

C

MEDIA

ooper, S.A apuesta por fomentar el empleo en nuestra región por lo que el
100% de la plantilla es natural de Zaragoza.

Tal y como refleja la gráfica, el número de empleados durante estos dos últimos
años ha crecido en un 5%; se sigue apostando por la creación de empleo y
aumentar, si es posible, en mayor grado las contrataciones para fomentar la
economía.

Nº DE EMPLEADOS
21
Unidades

20
19
18
17
Nº DE EMPLEADOS

2010

2011

2012

18

19

20

Este modesto crecimiento, ha aumenta en ambos sexos. A la hora de realizar las
contrataciones Cooper, S.A. se rige por la capacitación personal.

HOMBRES
MUJERES

2010
6
12
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DESGLOSE DE EMPLEADOS POR SEXO
HOMBRES

MUJERES

7

2012

2011

6

2010

6

13

13

12

% DE EMPLEO FEMENINO
2010
2011
66,66
68,42

RESULTADO

2012
65

% EMPLEO FEMENINO
68,42%

66,66%
65%

2010
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2012

62

Vanesa Sánchez Jarauta

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 2012
Cooper es una empresa con alto porcentaje de empleo femenino. Se está orgulloso
de estos resultados y el objetivo es seguir con esta política de igualdad.

La plantilla es joven y dinámica, los empleados crecen y desarrollan sus
capacidades con Cooper, S.A.

Nº DE EMPLEADOS POR EDAD
2010
2011
7
8
10
10
1
1

>16 Y <30
>30 Y < 50
> 50

2012
4
15
1

La empresa busca jóvenes con ganas de trabajar y aprender para incorporar a la
plantilla. Los trabajadores se forman en Cooper, S.A. y el objetivo es acompañarlos
hasta el final de su vida laboral.

16
14
12
10

>16 y <30
>30 y <50

8

>50

6
4
2
0
2010

2011

2012

La gráfica muestra la evolución de los empleados con la empresa. El empleado más
antiguo lleva en la empresa 40 años.
En estos dos últimos años, tal y como muestra la tabla, únicamente una persona ha
solicitado la baja voluntaria en la empresa.
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INDICES DE ROTACION
2010
2011
0%
5,26%

RESULTADOS

2012
0%

Se espera continuar con estos índices y confiamos a que sean debidos, no a la
situación de crisis económica actual, sino al buen ambiente de trabajo que existe en
Cooper, S. A.

LA3- BENEFICIOS SOCIALES

C
-

ooper, S.A ofrece a todos sus empleados, independientemente de la duración
de la jornada, una serie de beneficios sociales entre los que se encuentran los
siguientes:

Seguro de invalidez o fallecimiento
Paga extra por boda o nacimiento
Complemento del salario durante las bajas por maternidad o paternidad
Cesta de navidad para cada empleado
Aparcamiento para los empleados que aportan su vehículo para el desarrollo
de sus funciones
Seguro médico subvencionado

-

A parte de estos beneficios Cooper, S.A. organiza dos eventos anuales para el
esparcimiento de los trabajadores y de esta manera fomentar la relaciones
interdepartamentales para que, a través del conocimiento mutuo fuera del ámbito
laboral, estas se refuercen, creando un mejor ambiente de trabajo.

LA4- PORCENTAJE DE
CONVENIO COLECTIVO

L

EMPLEADOS

CUBIERTOS

POR

UN

a totalidad de los empleados de Cooper, S. A. están cubiertos por el convenio
colectivo de oficinas y despachos.

Debido al número de trabajadores de Cooper, S.A., no es necesaria la creación de
un comité sindical pero si existe un representante de los trabajadores que se ocupa
de que se cumplan a rajatabla los derechos de los trabajadores.

LA6- SEGURIDAD Y SALUD

E

n cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8
de noviembre, y dado el número de trabajadores de la empresa, al no ser
necesario un comité de seguridad y salud, el delegado de personal asume las
funciones de Delegado de Prevención, siendo él, el encargado del cumplimiento de
la citada Ley.
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Todos los trabajadores han sido formados e informados de los riesgos de su puesto
de trabajo.
Cooper, S.A. dispone de un servicio de prevención ajeno, el cual se encarga de
realizar la evaluación de riesgos laborales de la empresa y de revisarla una vez al
año, así como de las labores de vigilancia de la salud.
Se realiza una revisión médica anual a todos los trabajadores, pudiendo estos
rechazarla, tal y como viene recogido en el Art. 22 de LPRL 31/1995, mediante un
formulario de renuncia.
La empresa tiene contratado como servicio de prevención ajeno a MC salud. Todos
los trabajadores disponen de unas tarjetas sanitarias de las que pueden hacer uso,
tanto ellos como sus familiares, para asistir a consultas de especialistas disfrutando
de sustanciosos descuentos e incluso gratuidad en algunos de los servicios.

LA7- INDICES DE SINIESTRALIDAD

L

os datos sobre seguridad y salud son una medida clave del compromiso de una
organización con su deber de prevención de accidentes laborales.

Como se puede apreciar, el número accidentes con baja ha disminuido en estos
años llegando a 0 accidentes en 2012. Esta situación es la ideal para cualquier
empresa y nuestro objetivo es continuar en esta línea.

Accidentes con baja
Nº horas perdidas
Nº días perdidos
Nº horas perdidas
COSTES ESTIMADOS (€)

ACCIDENTES CON BAJA
2010
2011
1
0
432
0
54
0
432
0
6680,23
0

2012
0
0
0
0
0

ACCIDENTES SIN BAJA
2010
2011
1
2

2012
0

RESULTADO
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Nº DE ACCIDENTES
2
1,5
2010
2011

1

23012
0,5
0
Accidentes con baja

Accidentes sin baja

ACCIDENTES IN ITINERE
2010
2011
1
0
184
0
23
0
1916,93
0

Accidentes in itinere
Nº horas perdidas
Nº días perdidos
COSTES ESTIMADOS (€)

2012
0
0
0
0

Con los datos de la tabla anterior, hemos querido realizar el cálculo de los índices de
siniestralidad más importantes para poder mostrar mejor, la situación global de la
empresa:

Índice de frecuencia anual gral.
Índice de gravedad
Índice de incidencia con baja
Índice de incidencia sin baja
Duración media de accidentes con baja

ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD
2010
2011
2012
71,02
68,87
0
2,74
0,017
0
0,071
0
0
0,036
0,069
0
38,5
0
0

No se han podido mostrar datos de absentismo laboral puesto que, dada la
dimensión de la empresa, no se dispone de un registro adecuado con los datos
necesarios para este estudio, sin embargo parece interesante estudiarlo para
conocer más en profundidad la situación a este respecto de Cooper, S.A. por lo que
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se establecerán los criterios de recogida de datos para publicarlos en las próximas
memorias
Este indicador pondrá de manifiesto si las prácticas de gestión de seguridad y salud
se traducen en un menor número de incidentes de seguridad y salud en el trabajo.

LA8- FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

C

ooper, S.A aboga por la formación continua en prevención de riesgos
laborales.

Al inicio de la relación laboral, los trabajadores son formados e informados de los
riesgos que conlleva la ejecución de sus cometidos profesionales. Se imparte un
cursillo de formación de 2.5 horas en el que se les explica claramente los riesgos de
su puesto de trabajo y como evitarlos. Todo ello en cumplimiento de Ley de
Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre.
Periódicamente se realizan cursillos de reciclaje en prevención para que los
trabajadores tengan presentes los conocimientos en esta área y evitar o minimizar al
máximo los accidentes laborales.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
2010

2011

2012

32

14,5
5

Nº HORAS DE FORMACIÓN

Proyecto Fin de Carrera

67

Vanesa Sánchez Jarauta

MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD 2012
LA 10- PROMEDIO DE HORAS DE FORMACION AL AÑO POR
EMPLEADO, DESGLOSADO POR CATEGORÍA Y EMPLEADO

U

na empresa no evoluciona si no lo hacen sus empleados, por ello en
Cooper,S.A. se apuesta por la formación continua de los trabajadores.

En la siguiente tabla se reflejan las horas invertidas en formación durante los tres
últimos años.

HORAS DE FORMACION POR SEXOS
2010
2011
305
67
162
75,5
467
142.5

HOMBRES
MUJERES
Horas de formación totales

2012
173,5
459,5
633,5

Desglosando estos datos para su mejor análisis, se aprecia en la tabla siguiente que
durante el 2012 se apostó por la formación, sobre todo del departamento comercial.

HORAS 2010
M
Dirección
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales

42
120

H
302
3

HORAS 2011
M
54
3
18,5

HORAS 2012

H
19
16

M

H

133

11,5

32

328,5

162

Los clientes para Cooper, S.A. son lo más importantes y una primera buena
impresión, hace que se sienten las bases de la confianza, por ello se apostó por
invertir capital en la formación y desarrollo del equipo comercial y reforzar de esta
manera la relación con el cliente.
Como se puede observar en la tabla anterior, la formación continua recae sobre los
mandos intermedios. La habilidad de dirigir un equipo complementada con la
formación adecuada para orientar esa habilidad, hace que el trabajo sea más eficaz.
La media de horas invertidas en formación por empleado y sexo queda de la
siguiente manera

HOMBRES
MUJERES

Proyecto Fin de Carrera

MEDIA DE HORAS POR EMPLEADO
2010
2011
2012
50,83
11,17
24,78
13,5
5,80
35,50
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Nº DE HORAS DE FORMACIÓN
2010

2011

2012

633,5

467
142,5
HORAS DE FORMACIÓN

LA13- COMPOSICION DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO
CORPORATIVO Y PLANTILLA, DESGLOSADOS POR SEXO Y EDAD

L

a plantilla es joven y dinámica, con ella se espera evolucionar y mejorar en
todos los campos.

Nº DE EMPLEADOS POR EDAD
2010
2011
7
8
10
10
1
1

>16 Y <30
>30 Y < 50
> 50

2012
4
15
1

La plantilla de Cooper, S.A. está mayoritariamente formada por mujeres, siendo su
presencia más notoria en el departamento comercial

M
Dirección
Mandos intermedios
Administrativos
Comerciales
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H
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4
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36,25
31,25
26,6
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41
39,33
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COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA
8
7
Nº de trabajadores

6
5
4
3
2
1
0

Dirección

2010

1

Mandos
intermedios
7

Administrativos

Comerciales

4

6

2011

1

7

4

7

22012

1

8

4

7

LA14- RELACION DE SALARIO BASE DE LOS HOMBRES CON
RESPECTO A LAS MUJERES, DESGLOSADO POR CATEGORÍA
PROFESIONAL

E

l sueldo medio en Cooper, S. A. es de 2206,35 €

Como se puede comprobar en la tabla adjunta, los sueldos están muy por
encima del mínimo interprofesional.
Parte de la plantilla, concretamente 5 personas, trabajan únicamente el 75% de la
jornada mientras que 4 de ellas redujeron su jornada laboral al 50%.
En el primero de los casos es debido a que la jornada laboral del departamento
comercial es de 35 horas semanales.
Dos de las cuatro personas restantes redujeron su horario por conciliación familiar,
una se incorporó a la plantilla a media jornada y la que resta voluntariamente redujo
su jornada para poder compatibilizarla con estudios de formación.
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El suelo medio dividido por sexos durante el 2012 ha sido el siguiente:

Dirección (€)
Mandos intermedios (€)
Administrativos (€)
Comerciales (€)
Media General (€)

SALARIO MEDIO
M
H
4840
2007
3932,5
1286
2157
1362,5
1408
1537,2
2875,5

En las tablas comparativas de salario medio por sexo anual, se aprecia una clara
diferencia entre sexos, esto es debido a que, tal y como comentaba anteriormente, el
departamento comercial, en su mayoría mujeres trabaja sólo el 75 % de la jornada y
las 4 personas con jornada reducida al 50% también son mujeres. Por tanto
analizando el cuadro de la relación ente miembros femeninos y masculinos de
personal, se aprecia que 13 de las siete mujeres que trabajan actualmente en
Cooper, S.A, sólo 6 cumplen con el 100% de la jornada. Esto hace que el sueldo
medio anual por sexos disminuya.

LA15- NIVELES DE REINCORPORACION AL TRABAJO TRAS LA
BAJA POR MATERNIDAD O PATERNIDAD DESGLOSADOS POR
SEXOS

P

or el momento, la totalidad de la plantilla se ha reincorporado tras sus bajas
por maternidad o paternidad, si bien es cierto que hasta ahora, toda la plantilla
femenina tras disfrutar de esa baja, ha solicitado la reducción de jornada
mientras que la plantilla masculina ha mantenido integra su jornada laboral.

La Conciliación familiar es muy importante para Cooper, S.A. la plantilla que ha
reducido su jornada disfruta igualmente de los beneficios sociales que la empresa
ofrece a sus empleados, incrementado en este caso por una jornada laboral más
flexible.
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DIVISIÓN DERECHOS HUMANOS
En cuanto al enfoque relativo a los derechos humanos es el siguiente:
Prácticas de inversión y aprovisionamientos: La actividad de la empresa se centra en
el territorio nacional por lo que existe enfoque específico para este aspecto.
No discriminación No se permite ningún tipo de discriminación en la empresa debida
a ninguna diversidad
Libertad de Asociación y Convenios Colectivos: Los trabajadores tienen libertad de
asociación, todos están cubiertos por el convenio colectivo de Oficinas y Despachos.
No dispone de Comité de empresa dado el volumen de trabajadores.
Abolición de la Explotación Infantil: Se cumplen todas las leyes vigentes en este
aspecto, tanto Nacionales como internacionales.
Prevención del trabajo forzoso y obligatorio: Se cumplen todas las leyes vigentes en
este aspecto, tanto Nacionales como internacionales.
Quejas y procedimientos conciliatorios: Cualquier tipo de queja formulada en este
aspecto es dirigida directamente a dirección.
Prácticas de Seguridad: Se cumple con todo lo establecido en la Ley 31/1995 de 8
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.
Derechos de los Indígenas: No se realizan transacciones con otros países por lo que
no se dispone de enfoque específico para este aspecto.
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HR 4- NÚMERO TOTAL DE INCIDENTES DE DISCRIMINACIÓN Y
MEDIDAS ADOPTADAS

D

urante los tres años recogidos en esta memoria, no se ha producido ningún
incidente en materia de discriminación. Los estudios realizados de los
indicadores, no denotan ninguna situación que pudiera considerarse
discriminatoria o constitutiva de una desigualdad en el ámbito laboral.
El número de mujeres en la plantilla de Cooper, S.A. como se ha podido comprobar
en el indicador LA13, es superior al de hombres, si bien es cierto que existe una
diferencia de sueldos, esto ya sido analizado y explicado con anterioridad en estas
memorias por lo que no se va a incidir más en este aspecto.
Se espera mantener esta política de igualdad, principio fundamental del Derecho
comunitario, y ejercer una labor de vigilancia intensiva en este aspecto.
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DIVISIÓN RESPONSABILIDAD SOBRE EL PRODUCTO
El enfoque de Cooper, S.A. es el siguiente:
Salud y seguridad del cliente: No se realizan productos que afecten a la seguridad y
salud del cliente.
Etiquetado de productos y servicios: Dada la actividad de la empresa. No se tienen
enfoque específico en este aspecto
Comunicaciones de marketing: Comunicación a los clientes de las noticias que le
conciernen a través de la página web con transparencia y sinceridad.
Privacidad de cliente: Confidencialidad de los datos de carácter privado de los
clientes haciendo cumplir los procedimientos generados para dar cumplimiento a la
ley.
Cumplimiento normativo: Se trabaja cumpliendo los requisitos de la legislación
vigente que afectan a la empresa, generando procedimientos específicos.
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PR3- TIPOS DE INFORMACION SOBRE LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS QUE SON REQUERIDOS POR LA NORMATIVA EN
VIGOR
-

ATENCION AL CLIENTE

Existen dos departamentos en Cooper, S.A. que realizan esta actividad, el
departamento comercial y el de post-venta, ambos cuentan con el apoyo del
departamento de calidad si así lo necesitan.
Los esfuerzos de Cooper, S.A. tanto económicos como de formación, están
enfocados a potenciar y mejorar la atención al cliente.
El objetivo es mejorar y progresar para poder dar un mejor servicio en esta área y
para ello, durante el 2012, se invirtió capital en formación de estos departamentos
para fomentar y mejorar la relación con los clientes.
La atención al cliente presencial se realiza a través de nuestros puntos de venta,
repartidos en varios barrios de la ciudad, o en nuestras oficinas centrales. En todas
ellas existen hojas de reclamaciones a disposición del cliente.
El contacto con el personal, puede realizarse también vía telefónica a través de una
centralita que deriva las llamadas en función del requerimiento de cada cliente al
departamento con el que desea hablar.
Otra posibilidad de contacto es mediante correo electrónico, se dispone de un correo
general que, al igual que ocurre con el teléfono, deriva los e-mails recibidos al
departamento o punto de venta correspondiente.
Una vez establecida la relación personal con el cliente, en el caso del departamento
comercial, cada punto de venta facilita su correo para que el cliente, durante todo el
proceso de compra, se vea arropado siempre por la misma persona, estableciendo
con ella una relación de confianza.
En el caso del departamento de post-venta, la comunicación es directa desde el
principio puesto que, en la firma de la escritura de la vivienda, en el Wellcome pack
que se entrega, el cliente puede encontrar toda la información relativa a su vivienda
(planos, gremios, instrucciones de mantenimiento, etc), así como el teléfono y correo
electrónico de la persona del departamento de Post-venta que les atenderá desde
ese momento.
En la página web de Cooper, S. A. también puede encontrar un teléfono y un correo
electrónico al que pueden dirigirse las 24 horas.
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-

COMUNICACIÓN Y DIFUSION DE PROMOCIONES

Se han establecido procedimientos formales de difusión de la empresa. La
publicación de ofertas y promociones se realiza en periódicos de gran difusión en la
provincia, mediante vallas publicitarias ubicadas en sitios estratégicos de la ciudad y
vías de acceso a la misma, cuñas de radio y a través de la página Web, en la que se
puede encontrar toda información de las promociones que están actualmente en
venta en Cooper, S.A.
Actualmente se está desarrollando una campaña de difusión para la televisión
autonómica.
La inversión en publicidad durante el 2012 fue la siguiente:

MEDIOS PUBLICITARIOS
Publicidad impresa
Campañas de radio
Campañas de TV
Buzoneo
Otros
TOTAL

Nº CAMPAÑAS INVERSION
6
29.949,00 €
2
10.080,00 €
0
0,00 €
2
5.000,00 €
1
7.600,00 €
11
52.629,00 €

INVERSIÓN EN PUBLICIDAD

30000

Euros (€)

25000
Publicidad impresa

20000

Campañas de radio
15000

Campañas TV
Buzoneo

10000

Otros

5000
0
Inversión en publididad
Tipo de campañas
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PR5DESCRIPCIÓN
DE
LA
POLÍTICA,
SISTEMAS
DE
PROCEDIMIENTO, GESTIÓN Y MECANISMOS DE CUMPLIMIIENTO
RELATIVOS A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

A

nte el creciente aumento de reclamaciones en el sector de la construcción, se
ha implantado un sistema de Control de la Calidad que ha generado una gran
mejora en la calidad de las obras, consiguiendo una importante disminución
del número de incidencias año tras año.

Nº de incidencias recibidas por vivienda
2010
13,9
2011
8,6
2012
4,2

Analizando los datos de 2010 se observa que la entrega rápida de viviendas deriva
en un aumento del número de incidencias en las mismas. A lo largo de estos años y
tras instaurar un nuevo método de entrega, las incidencias ha ido disminuyendo en
la misma proporción que ha aumenta el grado de satisfacción del cliente.

14
12
10

2010

8

2011
2012

6
4
2
0
Nº de incidencias por vivienda

En el afán de mejorar y progresar, ha variado la política de la empresa en cuanto a
tiempos de entrega. Las viviendas no se entregan sin haber pasado una revisión
exhaustiva por parte del departamento de Calidad. En 2011 se realizaba una
revisión previa a la entrega, visto el resultado positivo aunque no óptimo de estas
revisiones, en 2012 se aumentaron a dos las revisiones consiguiendo las cifras que
se pueden observar en la gráfica.
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EL objetivo de 2013 es reducir todavía más ese número de incidencias por vivienda,
para ello además de las revisiones ya establecidas, se ha realizado un control de
incidencias por gremios. Un estudio más en profundidad del origen de las
incidencias supone una herramienta de mejora en la detención de acciones
correctoras y por tanto una disminución en el número de incidencias por vivienda
detectadas por los propietarios
Los resultados de 2012 fueron los siguientes:

% de incidencias por gremio
Albañilería
Carpintería Interior
Carpintería exterior
Fontanería
Pintura
electricidad
Parquet
Cocinas

9,59
11,02
7,46
22,38
5,33
33,39
6,39
4,44

Se aprecia un porcentaje de incidencias mayor en aquellos gremios cuyo trabajo no
se aprecia a simple vista.
En Cooper, S.A. actualmente no se realiza ningún tipo de encuesta de satisfacción,
para saber el nivel de satisfacción del cliente, el nivel de descontento de mide por las
cifras antes mostradas y las conversaciones que los propietarios mantienen con el
departamento de atención al cliente.
Se entiende que este sistema no es del todo objetivo. La opinión de los clientes es lo
más importante para Cooper, S.A. y lo ideal sería conocer su opinión real acerca
tanto de los acabados, como de la atención que han recibido por parte del personal.
Para ello, se van realizan varias encuestas de Calidad a los clientes, siempre con el
ánimo de conocer los puntos de mejora y errores para poder solventarlos y poder
con ello fidelizar a los clientes.
La primera encuesta se realizará a la entrega de la vivienda, recogiendo aspectos
tanto comerciales; elección de calidades, trato con el personal comercial…); como
del estado de la vivienda a su entrega; limpieza, acabados, trato con el personal
técnico, sensaciones generales durante todo el proceso de la compra.
Al año de la entrega de la vivienda, se realizará otra encuesta de satisfacción para
ver el estado de la post-venta; problemas que ha podido encontrar, rapidez de
respuesta así como la relación con el personal del departamento; de ella se
obtendrán datos que ayudarán a progresar a Cooper, S.A. seleccionando los
gremios con los que trabajar y mejorando la asertividad con el cliente para llevar a
Cooper, S. A. a cumplir con los estándares de Calidad fijados.
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En Cooper, S.A. se dispone de hojas de reclamaciones, tal y como marca la Ley
26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
en cada uno de los puntos de venta.
De las 51 transacciones que se realizaron durante le 2012, se recibieron en las
oficinas centrales dos denuncias de la oficina de consumo interpuestas por los
clientes disconformes con los acabados de sus viviendas.
Tras las reparaciones efectuadas por Cooper, S.A. ambos propietarios dejaron
patente que, pese a lo ocurrido, mantienen su confianza en esta empresa.
De las 51 transacciones que se realizaron durante el 2012,
suponen un 3,92 %

estas incidencias

PR8
–Nº
TOTAL
DE
RECLAMACIONES
DEBIDAMENTE
FUNDAMENTADAS EN RELACION CON EL RESPETO A LA
PRIVACIDAD Y A LA FUGA DE DATOS PERSONALES DE CLEINTES

N

o se ha recibido reclamación alguna por parte de los clientes u organismos
encargados, en relación a la posible fuga de sus datos personales o la
vulnerabilidad de su privacidad.

Cooper, S.A. es muy estricta a la hora de mantener la privacidad de sus clientes,
cumpliendo estrictamente lo recogido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
diciembre, en cuanto a protección de datos se refiere, esa seriedad y disciplina, ha
hecho que, hasta ahora, no se haya recibido ninguna demanda o reclamación a este
respecto.
Cooper, S.A. ha establecido procedimientos de protección y acceso a la información
que garantizan la seguridad de los datos personales de los clientes cumpliendo con
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal.
Debido a la configuración propia de la empresa y su actividad comercial, los datos
de los propietarios, en caso de ser necesario por sus exigencias de calidad, deben
ser revelados a gremios subcontratados para que estos puedan resolver las
incidencias encontradas por el cliente a la entrega de su vivienda, o durante el
tiempo de garantía que establece la ley 38/1999 de 5 de noviembre de Ordenación
de la edificación en su artículo 17.
Para preservar la intimidad de los clientes, y solicitar su permiso para ceder sus
datos personales, se entrega junto con el Wellcome pack, en el que se encuentra
toda la información necesaria relativa a su vivienda, así como unos formularios para
que enumeren las posibles no conformidades, un documento en el que el cliente da
su consentimiento a Cooper, S.A para que esta facilite sus datos a los gremios que
deben intervenir en su vivienda.
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El cliente entrega este documento al mismo tiempo que la hoja con las incidencias
que ha encontrado en su vivienda y que requiere de una reparación por parte de
personal ajeno a esta empresa. Sólo en ese momento se gestionan las incidencias
con los distintos gremios.
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DIVISIÓN SOCIAL
El enfoque hacia la sociedad es el siguiente:
Comunidad: Sensibles a las necesidades de la comunidad, implica a personal y
clientes en labores sociales.
Corrupción: Se sigue una estricta política anticorrupción. Utilizando recursos para
formar a los trabajadores en este ámbito.
Política pública: No se emiten aportaciones ni posicionamiento ante aspectos
políticos.
Competencia desleal: Cada promotora tiene su mercado y esa diversidad hace que
fluya la economía.
Cumplimiento normativo: Se está informado continuamente de los cambios
normativos que le afectan aplicándolos en cada momento.
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SO3- SOBORNO Y CORRUPCION

L

a empresa durante el 2012, formó a los empleados más susceptibles de sufrir
situaciones comprometidas en prevención de la corrupción.

El 25 % de la plantilla fue formado durante el 2012 en la prevención del blanqueo de
capital.

HOMBRES
MUJERES

Horas de formación Nº personas formadas
5
1
10
2

%
5
10

En Cooper, S.A. se han tomado una serie de determinaciones a este respecto
puesto que tan susceptible es el Departamento Comercial como el Departamento
Técnico o Gerencia. Para evitar cualquier tipo de susceptibilidad o mal entendido en
este asunto, la empresa nunca recibe cantidad alguna en efectivo por la compra de
las viviendas. Tanto en el periodo de reserva como en el de compra, es necesario
ingresar las cantidades acordadas directamente en las cuentas que se indican,
emitiendo facturas por cada una de las aportaciones que el cliente realiza.
En cuanto a la relación con los proveedores o colaboradores, antes de asignar
cualquier trabajo, se pide un mínimo de tres presupuestos, estos tras estudiarse por
parte del departamento técnico, son revisados también por gerencia.
Cooper, S.A. no admite relaciones personales con colaboradores, ni detalles de
clientes o proveedores que pudieran dar lugar a malentendidos.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL
2012

15

3

Horas de Foramción
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6-INDICE ANALITICO DE GRI
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6.1 INDICE ANALITICO GRI
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Punto de la GUIA
1.1
1.2

Descripción
Declaración del máximo responsable
Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades
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Página
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6
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
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2.8
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3.1
3.2
3.3
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4‐GOBIERNOS, COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Punto de la GUIA
4.1
4.2

Descripción
Estructura de gobierno de la organización
El máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo

4.3

Número de miembros del máximo órgano de gobierno que sean
independientes o no ejecutivos

29

4.4
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4.5
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30

4.6
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30

4.7
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31

4.8
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principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y
social, y el estado de su implementación

32

4.9
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33

4.10
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34
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Principios o programas sociales, ambientales y económicos
desarrollados externamente, así como cualquier otra iniciativa que
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Relación de grupos de interés que la organización ha incluido
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Base para la identificación y selección de grupos de interés con los
que la organización se compromete

37

4.16

Enfoque adoptado para la inclusión de los grupo de interés,
incluidas la frecuencia de su participación por tipos y categoría
de los grupos de interés

37
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7.1 CAUSAS
PRINCIPALES

D

DE

LA

NO

APLICACIÓN

DE

INDICADORES

ada la actividad comercial de Cooper, S.A. algunos de los indicadores
propuestos por la guía del G.R.I. no son de aplicación en la empresa por lo
que no han sido recogidos en esta memoria.

División Económica:
Existen indicadores económicos recogidos en la Guía G.R.I. y no publicados, esto es
debido a que, en la mayoría de los casos no son de aplicación en Cooper, S.A. La
actividad económica que se desempeña, no tiene impactos medioambientales ni
económicos indirectos significativos, el cambio climático no tiene consecuencias
financieras en la empresa y no se recibe ningún tipo de ayuda institucional.
División Ambiental:
Para la elaboración de estas memorias no se disponía de datos suficientes para
determinar cantidades de material reciclado.
Los indicadores referentes a biodiversidad, no son de aplicación en Cooper, S.A.
puesto que ninguna de las construcciones de la empresa se llevan a cabo en
espacios protegidos, ni tienen impactos ambientales significativos, por lo que
tampoco se ha recibido sanción alguna en este aspecto.
La actividad de la empresa no conlleva ningún tipo de emisiones, vertidos o residuos
excepto los de CO2 expuestos en las presentes memorias, por lo que no son
aplicables los indicadores relativos a este tema
División de Derechos Humanos:
Cooper, S. A. cumple toda la normativa referente a derechos humanos por lo que
ninguno de los indicadores contiene información relevante que pudiera ser objeto de
estudio.
El indicador seleccionado, como se puede comprobar la memoria, corrobora lo
expuesto.
División de Prácticas laborales:
No se tiene estandarizado el proceso de cambios de la empresa por lo que el
indicador LA 15 no es de aplicación.
Cooper, S.A. no realizada evaluaciones de desempeño a sus trabajadores ni tiene
programas de gestión de habilidades, al igual que por el tamaño de la empresa no
tiene representante sindical, por ello los indicadores LA9, LA11 y LA12, no son de
aplicación.
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División Sociedad:
Cooper, S. A. cumple con las normativas y leyes vigentes en materia anticorrupción
por lo que ninguno de los indicadores, a excepción de los expuestos en la presente
memoria, es de aplicación.
División de Responsabilidad sobre el producto:
Cooper, S. A. cumple con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, por lo que no todos los indicadores
aportan información relevante que pueda ser objeto de estudio.
Los indicadores que no se han seleccionados, no aportaban información relevante a
la memoria ya que Cooper, S. A. no ha recibido queja alguna referente a fuga de
datos privados de clientes o publicidad engañosa.
Los productos que Cooper, S.A. comercializa no tienen un ciclo de vida determinado
por lo que no afectan en absoluto a la seguridad y salud de los clientes por lo que
los indicadores relativos a estos aspectos no son de aplicación.
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7.2. METODOS DE CÁLCULO DE INDICADORES AMBIENTALES
Consumo de Materias primas:
1 paquete de folios 500 unidades
A4
A3

1m2=80gr/75gr 1 folio 0,0625 m2
1m2=80gr/75gr 1 folio 0,125 m2

Consumo directo de energía:
Transformar total Km en Gigajulios siguiendo la siguiente tabla de equivalencias:
Consumo gasolina
Consumo diesel
1 galón
1 Gigajulio de gasolina
1 Gigajulio de diesel

6.5 litros/100km
6,8 litros/100km
3,18 litros
0,125 galones
0,138 galones

Emisión de gases efecto invernadero (grCO2)
Multiplicar kilómetros anuales realizados
correspondientes factores de conversión.

de

gasolina

y

diesel

por

sus

Multiplicar los Kwh/año consumidos por el factor de conversión correspondiente al
año.
Sumar ambos resultados para obtener la emisión total de grCO2
Emisiones Gasolina
Emisiones Diesel
Factor conversión electricidad 2010
Factor conversión electricidad 2011
Factor conversión electricidad 2012
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Encuesta de opinión:
IMPRESIÓN GENERAL DE LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD
Indique del 1 al 6, siendo el 1 la situación más desfavorable el grado de satisfacción
con respecto a los siguientes aspectos:
La información publicada en la memoria le resulta interesante
La información se proporciona de manera comprensible
La memoria está bien estructurada y el formato es atractivo
LA IMFORMACION PUBLICADA EN LA MEMORIA POR APARTADOS LA
CONSIDERA
Insuficiente

Suficiente

Excesiva

Excelente

Visión y Estrategia
Perfil y estructura
Actividades y servicios
División económica
División ambiental
División social
Índice analítico GRI

GRUPO DE INTERÉS AL QUE PERTENECE
Accionistas

Clientes

Personal

Sociedad

Mercado

Colaboradores

OBSERVACIONES O SUGERENCIAS:
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