




2, Fijación de objetivos

Definiremos qué objetivos 
estratégicos nos marcamos a 

corto, medio y largo plazo. Para 
ello, se establecerá un diálogo 

con todos los grupos de 
interés.

4, Selección de indicadores y 
medición.

Se definirán los indicadores para 
poder evaluar y medir las acciones 

llevadas a cabo.

3, diseño e implementación

En relación a los objetivos 
definidos en el punto anterior, 
desgranaremos el conjunto de

acciones que se llevarán a 
cabo para conseguir dichos 

objetivos

1, Análisis de la situación 
actual

Analizar qué acciones se han 
hecho en el pasado, qué 

inquietudes hay, cuál es el nivel 
de impacto de nuestra actividad 
como en la sociedad y el medio 
ambiente, todo ello nos situará 
en un contexto estratégico a 

través del cual podremos 
empezar a

construir



ACTUACIONES
ÁREA PRSC: AMBITO SOCIAL

 Seguimiento y revisión del Código de conducta y ético.

 Planes de prevención de riesgos laborales.

 Existencia de canales de recogida de quejas y sugerencias.

 Contratación de personal en igualdad de oportunidades en razón del sexo, religion, nacionalidad, etc.

 Apoyo y promoción de actividades culturales, deportivas, etc.

 Participación en proyectos sociales.

 Donaciones y actividades benéficas.

 Dar prioridad a los proveedores locales .

 Impartir formación a las nuevas incorporaciones en relación a los compromisos con la responsabilidad social Corporativa.

 Colaboración con universidades para la elaboración de practicas en la empresa.

 Asegurar la contratación de personal discapacitado.

 Evaluar el grado de satisfacción del trabajador.

 Velar por la estabilidad de la plantilla.



ACTUACIONES
AREA PRSC: AMBITO MEDIOAMBIENTAL

 Medidas para la minimización de la contaminación.

 Medidas para el reciclaje de residuos.

 Desarrollo de un sistema de gestión medioambiental.

 Diseño de productos o servicios ecológicos.

 Garantizar productos no nocivos para la salud y el medio ambiente.

 Formación y sensibilización medioambiental.

 Prioridad a los proveedores que tengan un plan medioambiental.



ACTUACIONES
AREA PRSC: AMBITO ECONÓMICO

 Suministrar información transparente que refleje la imagen fiel de la situación de la asociación.

 Exponer los compromisos establecidos en materia de responsabilidad social corporativa.

 Venta de productos según los criterios ambientales y sociales establecidos.

 Establecer un sistema de evaluación de proveedores y empresas subcontratadas.

• Excluir de su lista de proveedores a aquellas empresas que incumplan la normativa de cuota contratación
personas con discapacidad o medidas alternativas.

• Prioriza las compras de bienes y servicios con Centros Especiales de Empleo de Iniciativa social (aquellos

mayoritariamente vinculados al movimiento asociativo de personas con discapacidad) que dan empleo a quienes

cuentan con especiales dificultades de inserción laboral.
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