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1. MARCO NORMATIVO: LEY 11/2018 INFORMACIÓN NO FINANCIERA Y
DIVERSIDAD
La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014,
por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de
información no financiera e información sobre diversidad por parte de grandes empresas
y grupos, tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad, y aumentar
la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general.
La divulgación de información no financiera o relacionada con la responsabilidad social
corporativa, contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y
su impacto en la sociedad.
A continuación, se reportan todos los indicadores materiales de DESARROLLA Obras y
Servicios, S.L. (en adelante DESARROLLA), solicitados en la Ley 11/2018 relativos a
cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha
contra la corrupción y el soborno, así como información relativa a los empleados de la
empresa. En caso de que algún indicador no sea material para DESARROLLA, se
mencionará expresamente.
Con el objetivo de adaptarse totalmente a los requerimientos de la ley, se han seguido los
estándares de Global Reporting Initiative (GRI).
En aplicación de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de
Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, DESARROLLA incluye en su
informe de gestión, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2021, el Estado de Información no Financiera (EINF).
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2. DESARROLLA Y SU ENTORNO
2.1 DESARROLLA EN 2021
DESARROLLA Obras y Servicios, S.L (o en adelante DESARROLLA), tiene como objeto
social:
“La realización y dirección facultativa y técnica, a través de técnicos titulares, de toda clase
de Proyectos, Estudios y Diseños por cuenta propia o ajena, relativos a la Arquitectura,
Planeamiento, Urbanismo, Orientación del Territorio, Medio Ambiente, Ingeniería,
Acuicultura, Comunicación, Economía, Finanzas, Comercio, Informática, o Decoración e
Interiorismo. Gestiones administrativas y comerciales. La prestación de toda clase de
servicios y asesoramiento en las actividades anteriormente reseñadas. Dichas actividades
serán realizadas, en su caso, por los profesionales correspondientes, siendo la sociedad
mediadora en la prestación del servicio.
La construcción, urbanización, promoción, adquisición, comercialización, administración,
arrendamiento, explotación y venta de inmuebles en general, ya sean por cuenta propia o de
terceros, tanto sobre terrenos rústicos como urbanos, sobre naves industriales, viviendas,
locales de negocio, fincas, solares, terrenos y edificios.
La gestión y promoción inmobiliaria, el desarrollo urbanístico, la compra, venta,
construcción, enajenación, explotación, adquisición, administración y disposición de fincas
urbanas o industriales; la compraventa, parcelación y urbanización de fincas, terrenos, ya
sean rústicos o urbanos.
La importación o exportación de materiales de construcción, decoración, deportivos y de
alimentación.
Las representaciones comerciales e industriales, bien directamente, o en comisión o
participación.
Si las disposiciones legales exigen algún título profesional para el ejercicio de alguna
actividad comprendida en el objeto social, se realizará por medio de la persona que ostente
la requerida titulación.
La contratación de las actividades sociales enumerada tanto con particulares, bien personas
físicas o jurídicas, como con el Estado, Entes Autonómicos y Corporaciones de Derecho
públicoTales actividades podrán ser realizadas por la sociedad, ya directamente, ya indirectamente,
mediante la titularidad de acciones o participaciones del objeto idéntico o análogo o
mediante cualquier otra forma admitida en Derecho”.
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La historia de DESARROLLA comenzó en el año 2009, hasta entonces, el momento más
complejo vivido en el sector de la Construcción, hecho que sin duda agudizó su visión, y
acentuó su carácter.
Por aquel entonces se tuvo claro que se debían realizar dos apuestas:
-

-

La primera fue perseguir firmemente un nuevo modelo de constructora. Se inspiró
para ello en valores, filosofía y procedimientos propios de marcas ejemplares del
sector servicios e industriales, que se introdujeron en la empresa.
La segunda fue mantenerse leales a sus convicciones en el tiempo.

DESARROLLA estuvo también muy atenta a las nuevas tendencias, a la innovación del
sector y a la sostenibilidad y ejerció su responsabilidad social corporativa de acuerdo al
programa Lifeplus que pone en práctica su compromiso social y ambiental con su entorno.

2009

Inicia su andadura

2010

Comienzo implantación nacional

2011

Premio AMJE a la gestión empresarial

2012

Certificaciones ISO 9001 y 14001
Premio AJE a la gestión Empresarial

2013

Lanzamiento APP de seguimiento de obra en tiempo real

2014

Nace Construye Vida: Programa de RSC

2015

Premio nacional Somos Empresa

2016

Premio ASPRIMA-SIMA a la mejor iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa

2017

Alcanza las 1.000 obras ejecutadas

2018

Apertura de la primera sede en las Islas Canarias

2019

10 aniversario

2020

Certificación ISO 45001

2021

Clasificación de empresa Gacela en el Informe Ardán

En la actualidad cuenta con 17 sedes (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol,
Santiago, Vigo, Gijón, Bilbao, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga,
Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, y Madrid) que ofrecen cobertura en todo el territorio
nacional. Esta implantación, que responde al deseo de permanecer cerca de sus clientes,
ha sido posible gracias a contar con un sistema de gestión totalmente orientado hacia los
mismos, a un trato cercano y a su transparencia y compromiso.
La sede central se encuentra situada en la C/Abogacía 5 (15006) en A Coruña.
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De la siguiente tabla podemos deducir la contribución de DESARROLLA al desarrollo
económico y social, fruto del trabajo y la coordinación de las diferentes actividades y sedes
desde las que opera.

VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO (miles de euros)
VALOR ECONÓMICO GENERADO
Cifra de negocio
Otros Ingresos
VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO
Costes Operativos
Empleados
Proveedores de Capital
Impuestos
Comunidad
VALOR ECONÓMICO RETENIDO

51.365
50.801
564
51.077
44.147
6.704
71
148
6
288

DESARROLLA, no ha percibido subvención alguna a lo largo del ejercicio 2021.
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2.2 EL MODELO DE NEGOCIO DE DESARROLLA
En la compañía se integran cuatro Divisiones especializadas y dos filiales que no consolidan
ni fiscal ni contablemente, dada su escasa materialidad:
•
•

MANTENIMIENTO – Ofrece servicios añadidos y de postventa.
RHECON – Ofrece mano de obra especializada especialmente en
trabajos de albañilería y estructura.

Edificación

Interiorismo

• Viviendas Unifamiliares
• Edificios Residenciales

• Viviendas
• Locales Comerciales

DESARROLLA
Rehabilitación

Infraestructuras

• Patrimonio Protegido
• Inmuebles

• Obra Pública
• Naves Industriales
• Obra Privada

DESARROLLA, por tanto, ofrece un amplio abanico de soluciones ante cualquier propuesta
de construcción, teniendo como objetivo la satisfacción del cliente.
Si bien cada división actúa de forma independiente, mantenemos abiertos diferentes
canales, a través de los cuales compartimos todo lo relacionado con la innovación,
información técnica o tendencias y uso responsable de recursos, lo que nos permite
afrontar con garantías cualquiera de los retos constructivos y medioambientales
propuestos por la arquitectura y el interiorismo actual.
Así la definición de la visión de DESARROLLA, le permite establecer una meta futura de
desempeño que guía sus actuaciones y aporta un propósito a toda la compañía. A través de
este proyecto común, contribuimos al desarrollo económico, social y medioambiental de
las comunidades en las que estamos presentes.
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2.3 EL ENTORNO DE DESARROLLA
El mundo de la construcción se encuentra inmerso en un continuo cambio que afecta
desde la evolución de los materiales de construcción hacia productos más sostenibles,
hasta la escasez de mano de obra por considerar las nuevas generaciones que el nuestro
es un sector “poco atractivo”.
La inflación, la escasez de materias primas, los cambios regulatorios en materia laboral, o
la elevada competencia por parte de empresas de escasa cualificación o nueva creación,
la concentración empresarial en el sector inmobiliario o las trabas administrativas tanto en
la obra pública como la privada, son otros factores relevantes que suponen incertidumbres
en el sector.
Por otra parte, el auge de la rehabilitación y el crecimiento de ventas en el mercado
inmobiliario, auguran un periodo de bonanza para los próximos años.
La integración de las nuevas tecnologías en el seguimiento de obras, así como el
empoderamiento de los clientes al tener acceso, gracias a Internet y las redes sociales, a
más opciones a la hora de elegir constructor, y a más información acerca de conocimiento
reservados antes sólo a técnicos cualificados, supone también un cambio de paradigma en
el que se encuentra inmerso el sector
El conjunto de todos estos factores, refleja un mercado con una gran competencia y
escasos márgenes, lo que obligan a un aprovechamiento máximo de los recursos y una
necesidad de innovación constante.
Pese a ello, el modelo de negocio emprendido por DESARROLLA nos hace ser optimistas,
al estar la empresa totalmente saneada, haber alcanzado importantes economías de
escala, e ir mejorando año a año nuestros controles de coste y resultados de obras.
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3. BUEN GOBIERNO EN DESARROLLA
3.1 ESTRUCTURA DE GOBIERNO EN DESARROLLA
La Junta General de Socios es el máximo órgano de decisión de la sociedad en las materias
propias de su competencia.
DESARROLLA cuenta con dos Administradores Mancomunados a los que les corresponden
los más altos poderes y facultades para gestionar, dirigir, administrar y representar a la
compañía y cumplir con su objeto social, centrando su actividad fundamentalmente en la
supervisión de la gestión ordinaria de la sociedad encomendada a los ejecutivos y
directivos nombrados al efecto.
El Organigrama organizativo de la empresa sigue el siguiente esquema:
DEP FONDOS DE INVERSIÓN

DEP DE ESTUDIOS
RICARDO RUBÍN
DEP DE PRODUCCIÓN
IVÁN CEREIJO

DIRECCIÓN/ GERENCIA
GUSTAVO MOURE/GERARDO
COLLAZO

DEP. COMPRAS
ÁNGEL MERA
DEP. OBRA PÚBLICA
PEDRO RODRÍGUEZ
DEP. FINANCIERO - LABORAL
JORGE ESCUDERO
DEP. COMERCIAL
GERARDO -GUSTAVO
DEP MARKETING
GERARDO COLLAZO
DEP PREVENCION
RAÚL VILLORIA

SEDES

SEDES

SEDES

SEDES

SEDES

SEDES

SEDES

SEDES

3.2 FUNCIONAMIENTO DE GOBIERNO EN DESARROLLA
La dirección de DESARROLLA intenta colegiar al máximo las decisiones relevantes que
afecten a su funcionamiento habitual, manteniendo para ello las siguientes reuniones con
la periodicidad que se cita:
o
o
o
o

Departamentos de Producción y Compras (Semanal)
Resto de Departamentos (Mensual)
Directores de Sede (Mensual)
Con personal de construcción (Mensual)

Aparte se hacen al menos dos reuniones anuales en las que se convoca a todos los
directores de sede y de departamento para fijar objetivos del año o hacer seguimiento del
mismo.
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3.3 REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES
Los administradores no perciben remuneración alguna en relación a su cargo de
administradores, tal y como figura en los estatutos de la empresa.

3.4 CUMPLIMIENTO Y DEBIDA DILIGENCIA
DESARROLLA se compromete a dirigir su negocio de acuerdo a los más altos compromisos
éticos, muchos de los cuales se ven reflejados en su Política de Responsabilidad Social.

En ella se citan como PRINCIPIOS GENERALES DE ACTUACIÓN
-

-

Compromiso con la transparencia
Compromiso con los derechos humanos.
DESARROLLA actúa en defensa de los derechos humanos desenvolviendo entre
otras actividades las siguientes:
o Viaje hacia la vida: Acción que promueve el desarrollo de la infancia
defendiendo sus derechos, sin discriminación de orden político, racial,
confesional o de sexo.
o Médicos del mundo: Se trata de una asociación independiente que trabaja
para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas,
especialmente para aquellas que viven en situación de pobreza, equidad de
género y exclusión social, o son víctimas de crisis humanitarias.
Responsabilidad fiscal.

Aparte en su Política de Responsabilidad Social, figuran los siguientes PRINCIPIOS
ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN:
EMPLEADOS
•

•
•
•

Respetar la diversidad y promover la igualdad de oportunidades, así como la no
discriminación por razones de género, discapacidad, edad o cualquier otra causa
que sea objeto de discriminación.
Implantación de medidas que garantizan la seguridad y el bienestar de todos los
trabajadores.
Promoción de la formación y el crecimiento personal.
Garantizar un ambiente laboral libre de acosos y ofensas violentas hacia los
derechos y la dignidad de las personas.

CLIENTES
•

Basar nuestras relaciones con ellos en los principios de seriedad, compromiso y
transparencia.
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PROVEEDORES
•

Política de “compras responsables” encaminada a procesos completamente
transparentes en la gestión de aprovisionamientos.

SOCIEDAD
•

La actividad Lifeplus, nace con el fin de aunar diferentes acciones de RSC
emprendidas a lo largo de la trayectoria empresarial de DESARROLLA.S

3.4.1. Debida diligencia con la corrupción y el soborno
DESARROLLA, se compromete a dirigir su negocio de acuerdo a los más altos principios
éticos. Para ello ha aprobado e implantado un Modelo de Cumplimiento conformado por
políticas, procedimientos y controles internos, los cuales son revisados y actualizados
periódicamente.
Entre otros caben destacar los siguientes procedimientos:
- Sistema de doble visado de cualquier gasto en el que incurra la empresa.
- Aprobación por parte de la Dirección de cualquier patrocinio o donación.
-Sistema de doble visado en los gastos de viaje y representación.
-Sistema de aprobación de “comparativos” para la gestión de compras.
-Conciliación de extractos bancarios y reporte individualizado a la Dirección de
los movimientos de tesorería.
-Evaluación de saldos antiguos no liquidados (tanto de clientes como de
proveedores).

3.4.2. Debida diligencia contra el blanqueo de capitales
Dentro de nuestros principios básicos se incluye el de responsabilidad fiscal, en él se
incluye cualquier medida relacionada con el blanqueo de capitales. Entre otras medidas
incluimos:
-

-

Todas nuestras operaciones, tanto de compra como de venta exigen la
identificación completa del comprador/vendedor, identificación que exige un N.I.F
o D.N.I
No aceptamos en ningún caso pagos o cobros en efectivo de acuerdo a los
importes recogidos en la Ley 10/2010 de 28 de abril.
La revisión de apoderados para la revocación de poderes de quien haya causado
baja.
La Dirección Financiera aporta asesoramiento en materia fiscal a quien lo precise.
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3.4 LA GESTIÓN DE RIESGOS EN DESARROLLA
DESARROLLA ha hecho un estudio y análisis de riesgos a los que se ve sometida en su
funcionamiento habitual, implementando mecanismos que permitan mantener dichos
riesgos en unos niveles aceptables, aportando a los administradores una seguridad
razonable en relación con los principales objetivos definidos.
Se han definido cuatro tipos de riesgos: Operativos, de cumplimiento, estratégicos y
financieros.

•

Riesgos Operativos

Rescisión o
modificación unilateral
del contrato,
controversias
contractuales y litigios

Los clientes podrían modificar o rescindir unilateralmente determinados contratos
antes de su completa ejecución. DESARROLLA podría tener necesidad de recurrir a
procedimientos legales o arbitrales para cobrar las compensaciones pertinentes,
aumentando así sus costes y retrasando los importes de compensación.
Por otra parte, diferentes interpretaciones de requisitos contractuales y normativos
pueden generar discrepancias que podrían impactar en el resultado de los proyectos.

Reprogramación de
proyectos

Determinados aspectos ajenos a DESARROLLA como pueden ser la demora en la
obtención de licencias, pueden traer como consecuencia reprogramaciones en
diferentes proyectos afectando a su resultado.

Riesgos derivados de
vinculaciones con
terceros

DESARROLLA subcontrata una gran parte de las ejecuciones de obra con terceros.
Circunstancias adversas en los proyectos o en la situación económica o reputacional
de sus subcontratas pueden conducir a situaciones que le afecten negativamente.

Incertidumbre y
volatilidad de materias
primas, energía y
servicios
subcontratados

DESARROLLA en la ejecución de sus actividades, consume destacados volúmenes de
materia prima o energía, además de trabajar con numerosos proveedores y
subcontratas.
Las condiciones económicas, medioambientales y regulatorias cambiantes, pueden
originar relevantes oscilaciones de precios, provocando que los resultados de la
empresa se vean afectados.

Conflictividad laboral

El hecho de ser contratista principal en la gran mayoría de sus trabajos, implican que
DESARROLLA puede verse afectada por conflictividad ajena, que puede perjudicar su
capacidad productiva y su reputación.

Pérdida de capital
humano

El éxito de las operaciones de negocio de DESARROLLA depende en gran medida de su
personal clave con experiencia técnica y directiva, por lo que una pérdida sustancial de
dicho personal podría afectar al desarrollo y resultado de los proyectos.

Ciberataques

La existencia de amenazas de naturaleza cibernética podría afectar a los activos
tangibles e intangibles, y suponer la paralización prolongada de las operaciones,
accesos no controlados y fugas de información y datos.

Riesgos para la
seguridad y la salud de
las personas

Un objetivo prioritario para DESARROLLA es la realización de sus actividades con un
alto nivel de seguridad y salud para todo su personal, y todo el personal subcontratado,
así como el estricto cumplimiento de la normativa legal en la materia.
Aun así, ocasionalmente puede verse afectada por incidentes o accidentes en sus
obras, que podrían a su vez, causar daños e interferir en las operaciones.

Daños
Medioambientales

El compromiso medioambiental de DESARROLLA se recoge en su política
medioambiental, así como en el mantenimiento de sistemas de gestión incluidos en la
norma UNE-EN-ISO 14001
No obstante, debido a la naturaleza de sus actividades, se podrían producir
circunstancias que provoque daños en forma de vertidos, emisiones, etc. que
impacten en la ejecución de los proyectos y contratos.
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•

Riesgos estratégicos

Pérdida de cuota de
mercado

DESARROLLA lleva a cabo su actividad en mercados altamente competitivos. Una
eventual dificultad para generar ofertas competitivas con rentabilidad, así como la
incorporación de nuevos competidores, podría suponer la pérdida de cuota de
mercado.

Recorte en las
previsiones de
inversión y demanda

Los cambios en las previsiones de inversión, tanto de clientes privados como públicos,
pueden producir diferentes impactos sobre la sociedad.
A su vez los cambios regulatorios también pueden condicionar dichas inversiones,
afectando de forma indirecta los resultados de la empresa.

Deterioro de la imagen
reputacional

DESARROLLA puede verse inmersa en determinadas circunstancias internas o
externas que pueden afectar negativamente a su imagen reputacional, y por
consiguiente a sus negocios.

•

Riesgos de cumplimiento

Incumplimientos
normativos o
contractuales

En la ejecución de sus operaciones, DESARROLLA debe respetar la normativa que le es
de aplicación, y que varía de una jurisdicción a otra, e incluso, entre municipios,
estando a la vez sujeta a modificaciones.
En determinadas circunstancias podrían darse incumplimientos puntuales de
aspectos normativos, especialmente en la fase de adaptación a la nueva legislación
que pudiese promulgarse. Por otro lado, en determinados proyectos podrían aparecer
dificultades en el cumplimiento de todos los requisitos contractuales.

Incumplimiento del
Código Ético

Pese a que como ya hemos mencionado DESARROLLA promociona e incide
constantemente en el establecimiento de los más altos estándares éticos en todos sus
ámbitos de actuación, puede darse el caso de que, en la ejecución de sus operaciones
y relaciones con sus clientes, socios, proveedores, etc., podrían producirse
situaciones que derivasen en potenciales incumplimientos de dichos estándares,
ocasionando perjuicios legales, económicos y reputacionales a la empresa.

•

Riesgos financieros

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se atribuye fundamentalmente a las cuentas a cobrar, y por tanto
está relacionado con la exposición de la empresa al riesgo de crédito de sus clientes.
Para mitigar dicho impacto se supervisan los hitos y formas de pago de los proyectos,
así como la liquidez de sus clientes.

Limitaciones de acceso
a los mercados
financieros

En circunstancias específicas, podría existir cierta dificultad en obtener o renovar
financiación, debido a las exigencias o garantías solicitadas por los financiadores, así
como los modelos económicos que justifiquen la devolución de fondos. Todo ello puede
afectar al normal desarrollo de las operaciones, así como provocar pérdidas de
oportunidades de negocio.

Hay mecanismos de control e indicadores clave que permiten detectar, prevenir y mitigar
los riesgos descritos. Para cada tipología de riesgo hay un responsable de control e
informes de seguimiento que permiten la toma de decisiones temprana.
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4. ESTRATEGIA DE RSC Y CULTURA CORPORATIVA DE DESARROLLA
4.1 MISIÓN Y VISIÓN DE DESARROLLA
La misión de DESARROLLA es la de conseguir la máxima satisfacción del cliente, brindando
el mejor servicio de construcción de la mano de los mejores profesionales, y utilizando
todas las herramientas disponibles, en aras de que nuestras obras mejoren la calidad de
vida de la sociedad.
De tal forma su visión es la de que todos nuestros proveedores y empleados estén
contentos de ser parte de nuestro equipo de trabajo, retribuyéndoles todo el esfuerzo y
confianza depositados en la empresa.

4.2 LOS VALORES DE DESARROLLA, SEÑA DE IDENTIDAD
DESARROLLA, tiene como potenciales clientes prácticamente a cualquier miembro de la
sociedad, ya sea personas particulares, empresas u organismos públicos.
Es por ello que es consciente de su responsabilidad en el aporte de bienestar para el
conjunto de la sociedad, así como la necesidad de transmitir los valores que considera sus
señas de identidad.






Cercanía y accesibilidad
Calidad y Garantía
Transparencia
Compromiso

Todos estos valores quieren reflejar el lema de nuestra empresa:
Desarrolla, tu constructora de confianza

4.3 LA SOSTENIBILIDAD PARA DESARROLLA
Para DESARROLLA tan importante es el progreso de su propio negocio, como el progreso
social y económico de las ciudades en las que lleva a cabo su actividad. De ahí que su éxito
sólo sea posible si se garantiza el bienestar de las personas, el respeto de los derechos
humanos y el cuidado y la preservación del medio ambiente en las comunidades
implicadas.
Por eso DESARROLLA ha mostrado su compromiso con el progreso y la transformación de
las ciudades en las que ha operado, poniendo en marcha proyectos e iniciativas en materia
de responsabilidad social corporativa, y haciendo tangible la sostenibilidad en su modelo
de negocio.
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4.4 LA POLITICA DE RSC DE DESARROLLA
Los compromisos de la empresa en materia de integridad y ética empresarial, respeto al
medio ambiente y aportación de valor a las comunidades en las que opera, se materializan
en el proyecto Lifeplus “Algo más que construir”, que nace con el fin de aunar bajo el mismo
paraguas las diferentes acciones de RSC emprendidas a lo largo de la trayectoria
empresarial de la compañía, en especial las recogidas en el plan de responsabilidad social
corporativa 2020/2025.
Desde su fundación, la empresa ha participado en diferentes acciones solidarias y
ambientales, que han dejado entrever valores alineados con la responsabilidad social, así
como un fiel compromiso con las diferentes causas que nos rodean, procurando en todas
ellas el bienestar social.
Lifeplus conglomera todas estas iniciativas, así como acciones específicas de
concienciación y sensibilización a los empleados sobre la importancia de adoptar un estilo
de vida saludable, dentro y fuera del ambiente laboral.
Lifeplus se apoya en cuatro ejes de actuación.
Construye Vida es nuestro proyecto de RSC por excelencia: Creado en 2010, supone una
respuesta a las inquietudes y valores que nos han acompañado desde nuestros inicios.
Consideramos importante que los retos sociales sean afrontados desde diferentes ámbitos,
y que todos los actores se impliquen en los mismos, por lo que a lo largo de estos años hemos
colaborado activamente con diferentes ONG como Médicos del Mundo, Tierra de Hombres,
Cruz Roja, Intermón Oxfam, Amigos de Ositeti…
Simultáneamente, hemos participado activamente en pruebas deportivas solidarias, cenas
benéficas y acciones de recogida de alimentos, convirtiéndolas en iniciativas habituales de
nuestro proyecto Construye Vida, que perduran una década después.
En DESARROLLA nos apoyamos en el deporte para canalizar y conducir acciones de
responsabilidad social corporativa, tomando sus valores como referencia.
La voluntad, el esfuerzo, el sentido de superación, la capacidad de trabajo en equipo o el
compañerismo, son algunas de las cualidades asociadas al deporte que en nuestro día a día,
perseguimos en DESARROLLA. Es por eso que, desde nuestros inicios, fomentamos el
deporte y la vida sana con el enfoque de la responsabilidad social, promoción y participación
activa en carreras populares, travesías a nado, competiciones solidarias y otras acciones
para promover la inclusión de personas discapacitadas en el deporte.
La arquitectura, la construcción, el arte y la cultura son actividades que han estado
estrechamente relacionadas a lo largo de la historia. Por ello, incluimos en nuestro programa
de RSC Lifeplus iniciativas y acciones destinadas a la democratización y popularización del
arte y la cultura.
En DESARROLLA consideramos que estas desempeñan un papel mediador y sirven de motor
de la comunicación, ya que transmiten emociones y mensajes, invitándonos a reflexionar
sobre nuestra existencia, los problemas sociales o la vida en general.
EcoDESARROLLA es la apuesta más sostenible de Lifeplus. Con ella llevamos nuestra
implicación con el medio ambiente más allá de las buenas prácticas implantadas en nuestra
actividad diaria, según la certificación ISO 14001 con la que contamos desde el año 2012, o de
participar activamente en proyectos como Gbce (Consejo para la Edificación Sostenible de
España) y PEP (Plataforma Edificación Passivhaus).

Por encima de todos, seguramente, el programa estrella de Life+ este año ha sido
el proyecto DLonas. La iniciativa llevada a cabo en colaboración con la Fundación
Adcor para reciclar lonas de obra y convertirlas en llamativos bolsos y llaveros.
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Una acción que lo tiene todo. Ayuda a personas en situación de dependencia y aporta
sostenibilidad al dar un segundo uso a insumos que no tendrían fácil su reciclaje. En
definitiva, una acción horizontal que suma tanto esfuerzos como beneficios.
Trabajar todo este año codo con codo con la Fundación Adcor, ha sido algo más que una
satisfacción. No solo por asistir a la transformación en preciosos bolsos y llaveros de las
lonas de obra, sino también por ver el trabajo que realiza la entidad en sus talleres de
empleo con los colectivos más vulnerables.

Las reacciones y felicitaciones desencadenadas por este programa son, seguramente, la
prueba inequívoca de que Life+ ha vuelto a acertar. El futbolista del Real Madrid Lucas
Vázquez, los jugadores de baloncesto Juan Carlos la Bomba Navarro y Sitapha Savané, los
exjugadores del Deportivo Xisco Jiménez y Laure Sanabria y la leyenda del hockey sobre
patines Jordi Bargalló, apadrinaron a lo largo del año una iniciativa que tuvo un
reconocimiento aún más valioso, el de los numerosos ciudadanos anónimos que, como
explican desde la Fundación Adcor, se han hecho con estos preciosos bolsos para
colaborar con los programas solidarios que la entidad lleva a cabo desde 1996.
Estos artículos son además un elemento central del tradicional obsequio
que DESARROLLA entrega a su plantilla cada Navidad. Un regalo en el que juega también
un papel clave Life+ a través de la colaboración con Trébore, la entidad de economía social
gestionada por la Fundación Paidea.
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Acceso al mercado laboral
La presentación y elaboración de esos obsequios ha vuelto a quedar este año en manos del
equipo de Trébore. Una entidad cuyos cursos, talleres y experiencias de formación se han
convertido en los últimos 20 años en una vía de acceso al mercado laboral para personas
con discapacidad y colectivos vulnerables.
El trabajo de Life+ en el ámbito de la solidaridad no ha quedado ahí. A mediados de
septiembre, DESARROLLA Obras y Servicios se volcó con la organización de Treze Luzes,
un concurrido evento solidario que este año reforzó su apoyo a la Fundación Meniños.
La constructora volvió a ser una de las empresas que apadrina Treze Luzes, estrechando
así aún más la colaboración con la Fundación Meniños. Y es que DESARROLLA mantiene
paralelamente un vínculo con la entidad al formar parte de las ONG a las que ayuda a través
de Life+.

Pasión por el deporte, pasión por el mar
Pero si la solidaridad fue un eje central del programa en el 2021, el deporte no lo fue menos.
La acción estrella en este campo fueron las Travesías Costa DESARROLLA, el mayor
circuito de Galicia de natación en aguas abiertas.
Miles de deportistas llegados de todo el norte de España y Portugal tomaron parte entre
junio y septiembre en las cinco pruebas del circuito. A Coruña, Oleiros, Sisargas-Malpica,
Ézaro y el C10.000-C5.000 de A Coruña.
Las espectaculares imágenes que dejaron las pruebas y la sana competencia entre
deportistas convirtieron el circuito en uno de los eventos del año, y ratificaron la vocación
de DESARROLLA Obras y Servicios por seguir insuflando energía en Life+. Un programa
que es mucho más que responsabilidad social corporativa. Es lo que somos. Y lo que
queremos ser.
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5. COMPROMETIDOS CON EL EQUIPO HUMANO DE DESARROLLA
5.1 LAS PERSONAS: EL CENTRO DE DESARROLLA
Las personas son lo principal en DESARROLLA. El capital humano de la empresa es su
principal activo, y como tal, se ha intentado implementar una cultura común, que se
sustenta en los valores de respeto, honestidad, transparencia, diversidad y esfuerzo.
Asimismo, para la empresa es una prioridad la seguridad, la salud y el bienestar tanto de su
plantilla como de sus colaboradores, por lo que hace un gran esfuerzo e hincapié en el
respeto y la implantación de sus planes de prevención de riesgos y de igualdad.
5.2 PERFIL DEL CAPITAL HUMANO
5.2.1 Diversidad de la plantilla
En DESARROLLA han desempeñado su actividad un promedio de 165 personas, de ellos tres
con algún tipo de discapacidad. Su distribución por sexo y por sede ha sido:

Mujeres

Hombres

31,5%

68,5 %
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En el año 2021, la distribución de la plantilla por sexo y rango de edad ha sido la siguiente:

Distribución por rango de edad
60

55

50
40

35

33

30
20

18

14

10
0

7

5
< 35 años

35-45 años

1

45-55 años

Hombres

55-65 años

Mujeres

5.2.2 Estructura Organizativa
Uno de los objetivos del área de Recursos Humanos de DESARROLLA para el ejercicio 2022,
es la elaboración de fichas de puestos de trabajo, y en base a ellas analizar su estructura
organizativa para adaptarla al contexto actual, estudiando tanto el nivel organizativo como
la jerarquía, misión y funciones de cada puesto de trabajo en la organización. El objetivo de
dicha revisión es el definir la estructura funcional de la empresa.
Los datos de la plantilla de DESARROLLA en vigor durante 2021 han sido, por sexo y nivel
funcional, los siguientes:

Distribución por sexo y nivel funcional
Directores y Gerentes

21

0

Mandos

1

7

Jefes de Obra

60

24
8

Administrativos
Otros

17

0
0

27

10

20
Hombres

30

40

50

60

70

Mujeres
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5.2.3 Contratación y despidos
En función de las necesidades específicas de cada una de las actividades que desempeñan
las áreas de negocio, se formalizan los contratos de trabajo correspondientes, atendiendo
a la modalidad que mejor se ajuste a las mismas.
Del total de la plantilla 113 personas tienen un contrato de carácter indefinido, y 52 de
carácter temporal. Cabe destacar que gran parte de los contratos temporales citados
gozan de una gran estabilidad en el empleo, teniendo en cuenta el gran volumen de trabajo
de la empresa, que implica que siempre haya nuevas obras, y que estos trabajadores
temporales acaben convirtiéndose en trabajadores fijos de la empresa.
No hacemos referencia a los datos relativos a los empleados con jornada reducida, ya que
la cifra es irrelevante en el conjunto de la plantilla.
A continuación, relacionamos los datos de tipología de contratación diferenciando por
sexo y edad.

Plantilla por Sexo y Tipo
de Contrato
80

Plantilla por Edad y Tipo de
Contrato
60

73

70
60
50
40
30
20

40

40

34

33

30

20

20

18

23

19

15

10

10
0

50

50

Mujeres

0

Hombres

Indefinidos

3 5
< 35 años 35-45 años 45-55 años 55-65 años

Temporales

Indefinidos

Temporales

Por otro lado, el tipo de contratación en función del nivel funcional ha sido:

Tipo de contrato por nivel funcional
Directores y Gerentes

0

Mandos

0

21
8
39

Jefes de Obra
7

Administrativos
Otros

28
12

5
0

45

10
Indefinido

20

30

40

50

Temporal
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En cuanto a los despidos, de acuerdo a las clasificaciones a las que hemos venido haciendo
referencia han sido:

Despidos por
sexo

2021

Despidos por
rango de edad

2021

Despidos por
nivel funcional
Directivos y
Gerentes

2021

Mujeres

5

<35 años

2

Hombres

7

35-45 años

5

Mandos

0

45-55 años

3

Jefes de Obra

10

>55 años

2

Administrativos

0

Otros

1

1

5.3 APUESTA POR EL TALENTO Y LA FORMACIÓN
Como ya hemos comentado, la piedra angular sobre la que descansa el éxito de
DESARROLLA es su plantilla. Por ello se intenta fomentar un entorno de trabajo agradable
y adecuado, con el objetivo de atraer, motivar, ayudar a crecer y retener a los mejores
profesionales.

5.3.1 Cultura de empresa basada en las competencias
DESARROLLA intenta inculcar a su plantilla la importancia de las competencias que
considera fundamentales para dar un servicio óptimo al cliente y generar la cultura
empresarial deseada.
Orientación al
cliente

Trabajo en
equipo

Comunicación y
transparencia

Foco en los
resultados

Flexibilidad
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Estas competencias definen los objetivos a lograr por parte del equipo de DESARROLLA, e
intentan ser un factor diferenciador y de calidad en el sector de la construcción.

5.3.2 Seleccionando a los mejores profesionales
Aunque DESARROLLA tiene como objetivo la generación de personal cualificado que pueda
ir cubriendo los puestos de responsabilidad mediante procesos de promoción interna, la
rapidez de su crecimiento tanto en cantidad como geográficamente, provoca que sea
necesario acudir al mercado en busca de profesionales cualificados que encajen en el perfil
profesional y cultural que ofrece DESARROLLA.
Así durante el ejercicio 2021 se han publicado 63 procesos de selección para las siguientes
categorías profesionales.

Procesos de Contratación por nivel funcional
Directores y
Gerentes; 2

Otros; 12

Administrativos;
11
Jefes de Obra;
38

Asimismo, a lo largo de 2021 hemos tenido en vigor convenios de colaboración con los
siguientes centros de Formación:
-

Fundación Venancio Salcines (A Coruña)
Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA)
Proyecto Coruña SUMA
Universidad de A Coruña
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)
Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
CPR Aula Nosa (A Coruña)

Alumnos de estos centros hacen prácticas en DESARROLLA y gran parte del personal
administrativo de la empresa se ha incorporado a nuestro equipo por esta vía.
En años anteriores hemos también colaborado con:
-

Fundación de la Universidad de A Coruña (FUAC): 2020
Fundación Novia Salcedo (Bilbao): 2020
Universitat Politècnica de València: 2020
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-

Fundación Universitaria de Las Palmas: 2019
Fundación General Universidad de La Laguna (Tenerife): 2018

5.3.3. Formación e incremento de valor
Incluido en nuestro objetivo de contar con personal altamente cualificado en cada una de
las áreas de DESARROLLA, la formación continua al personal es básica para la consecución
de dicho objetivo.
De esta manera la formación está enfocada no solamente en cubrir las necesidades legales
de formación en algunos aspectos concretos, sino en fomentar el crecimiento personal y
profesional del conjunto de la plantilla.
Basado en esta premisa la formación de 2021 en horas ha sido:

Formación genérica básica al conjunto de la plantilla 955 horas:
-

735 horas en materia de igualdad
220 horas en formación COVID 19

La formación específica por nivel funcional ha sido:

Grupo Funcional
Directores y Gerentes
Mandos
Jefes de Obra
Administrativos
Otros
TOTAL

Horas
48
43
1.165
265
100
1.621

De tal forma que hemos dedicado a la formación a lo largo de 2021 más de 2.500 horas.
La definición y el diseño de la formación impartida en DESARROLLA se lleva a cabo a través
de la detección de necesidades, a fin de cubrir los requerimientos de los puestos de
trabajo, y de las aptitudes de su plantilla.
A lo largo de 2021 se han lanzado, entre otras, cursos de formación en términos de igualdad
para dar cumplimiento a nuestro Plan de Igualdad, y formación en procedimiento y técnicas
de trabajos en altura que se ha detectado como una necesidad para mejorar la seguridad
en nuestras obras.
Aprovechando las obligaciones recogidas para la elaboración del Plan de Igualdad, hemos
hecho una auditoría de puestos de trabajo, y dentro de los objetivos del Departamento de
RRHH para 2022 está, como ya hemos mencionado, el elaborar fichas para cada puesto de
trabajo en el que se incluyan también los rangos salariales.
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Las remuneraciones medias desagregadas por nivel funcional, sexo y rango de edad han
sido las siguientes:

Totales de Remuneraciones medias
< 35 años

Hombres

Mujeres

Directores y
Gerentes
Mandos
Jefes de Obra
Administrativos
Otros
Directores y
Gerentes
Mandos
Jefes de Obra
Administrativos
Otros

35-45
años

45-55
años

>55 años

-

38.998 €

36.894 €

28.864 €
22.804 €
22.729 €
-

35.300 €
29.102 €
22.418 €
24.730 €
-

35.000 €
31.288 €
20.700 €
24.821 €
-

42.000 €
37.617 €
27.921 €
-

24.348 €
21.305 €
-

36.000 €
29.988 €
21.990 €
-

29.637 €
20.500 €
-

28.000 €
24.000 €
-

Por otra parte, en cuanto a las remuneraciones medias del equipo directivo se sitúa en
38.588 euros.
Integramos dentro del equipo directivo tanto a los directores de Sede, como al personal
que figuran como responsables de las áreas contenidas en el organigrama.
La remuneración de los consejeros ya se ha recogido en el apartado de “remuneración de
los administradores”.

5.5 DIVERSIDAD E IGUALDAD
DESARROLLA lleva implícito en su ADN el respeto por los principios de igualdad y
diversidad. La aplicación de este compromiso se garantiza a través del continuo diálogo
con todos sus interlocutores sociales.
Este diálogo se traduce en la consecución de importantes hitos, como el desarrollo del
empleo femenino en un sector como el de la construcción con escasa representación de
mujeres, la gestión de una plantilla interracial y la búsqueda constante de nichos en su
plantilla para incorporar a personal con algún tipo de discapacidad.
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5.5.1. Igualdad entre hombres y mujeres
En el año 2020 DESARROLLA finalizó la elaboración del Plan de Igualdad de la empresa, y
en el año 2021 se llevó a cabo formación a todo el personal de la empresa en materia de
igualdad.
Dicho plan recoge una serie de objetivos, que son la columna vertebral de nuestras
actuaciones en pro de la igualdad
1- Difundir una cultura empresarial comprometida con la igualdad, sensibilizando a
todo el personal de la necesidad de trabajar y actuar, conjunta y globalmente en
igualdad de oportunidades.
2- Mantener en todo momento en los procesos de selección y contratación,
procedimientos y políticas de carácter objetivo basadas en principios de méritos,
de capacidad y de adecuación persona-puesto, valorando las candidaturas en base
a la idoneidad, asegurando en todo momento que los puestos de trabajo de los
diferentes ámbitos de responsabilidad son ocupados por las personas más
adecuadas, en un marco de igualdad de trato, con ausencia de toda discriminación.
3- Garantizar la realización de acciones formativas que faciliten por igual el desarrollo
de habilidades y competencias sin distinción de género.
4- Promover y garantizar la igualdad de oportunidades directa e indirecta, entre
hombres y mujeres en proceso de promoción y desarrollo profesional.
Realizar de forma periódica análisis sobre la situación del empleo y de promoción
que evite situaciones no paritarias.
5- Garantizar la transparencia del Sistema retributivo de la empresa y la adecuación
incluso a los principios de igualdad en función del tiempo de trabajo y valoración.
6- Promover la igualdad de oportunidades de toda persona dentro de la empresa en
todos los momentos de su vida laboral, garantizando el acceso y ejercicio de
medidas de conciliación entre su vida laboral y personal.
7- Crear y difundir un protocolo contra el Acoso Sexual y Sexista.
8- Difundir, aplicar y facilitar medidas de protección en los casos de violencia de
género.
Todos estos principios de actuación impregnan el día a día de la empresa, consiguiendo un
espacio libre de desigualdades de ningún tipo. Es por ello que el clima laboral de la plantilla
puede ser considerado uno de los puntos fuertes de nuestra cultura empresarial.
En materia de brecha salarial a nivel funcional obtenemos los siguientes datos:
Brecha salarial Ajustada Mandos 4,89%
Brecha Salarial Ajustada Jefes de Obra 10,94%
Brecha Salarial Ajustada Administrativos 0,60%
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La Brecha salarial ajustada es la que se calcula considerando todos aquellos aspectos que
comparan a hombres y mujeres en una situación funcional similar.
Si aplicamos una brecha salarial bruta, que se calcula obteniendo un diferencial porcentual
entre las medianas de salarios total entre hombres y mujeres, obviamos aspectos claves a
la hora de hacer la comparativa. El dato que obtenemos de esta manera es del 26,79%.

5.5.2. Inclusión y no discriminación
El compromiso de DESARROLLA en favor de un entorno de trabajo enriquecedor, libre de
discriminaciones de cualquier tipo específicamente promotor de la diversidad, es
absoluto.
De esta manera, es consciente que la inclusión de las personas con discapacidad no es
posible si no se garantizan entornos accesibles y libres de barreras.
Es por ello que se ha convertido en un referente de eliminación de barreras a la movilidad
en los proyectos que ejecuta, siendo un claro ejemplo del mismo, el diseño de sus oficinas
centrales que priorizan tres elementos de inclusión y no discriminación.

-

-

-

Eliminación de cualquier barrera a la movilidad (no hay escaleras, pasillos amplios
que permiten el movimiento en silla de ruedas, elementos para reuniones
accesibles, etc.)
Democratización.
Elementos integradores que impiden la diferenciación por rangos dentro de la
estructura de la empresa, con supresión de espacios ornamentados que
categoricen al personal.
Espacios colaborativos que favorecen la interacción personal y el trabajo en
equipo, con múltiples elementos integradores en la cultura de la empresa.
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A su vez la cultura empresarial de DESARROLLA, implica colaboración continua entre las
distintas divisiones que integran su estructura, así como una cultura de servicio continuo
hacia las distintas sedes que componen la empresa.
Esta cultura de servicio, impregna nuestra relación con clientes y colaboradores, siendo
una prioridad el buen trato, la transparencia y la agilidad a la hora de responder a los
distintos requerimientos de información por parte de clientes, proveedores,
colaboradores o administraciones.
5.6 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
La organización del tiempo de trabajo en DESARROLLA responde a las necesidades
productivas de cada puesto, de conformidad a las regulaciones de cada localización.
Para garantizar el bienestar de sus empleados, la empresa considera fundamental la
gestión adecuada de la organización del trabajo, contando con diferentes iniciativas para
lograr este objetivo.
Entre las diferentes acciones que se desarrollan, se pone un foco especial en materia de
conciliación, flexibilidad, corresponsabilidad y desconexión, que se adecúan a las distintas
realidades y necesidades organizativas o productivas de cada centro, función o actividad.
Algunas de ellas son:








Mejora en permisos de nacimiento, enfermedad y fallecimiento.
Ampliación permiso lactancia, reducción de jornada o excedencia.
Posibilidad de teletrabajo.
Flexibilidad en el horario.
Flexibilidad en el disfrute de vacaciones.
Desconexión digital.

5.7 RELACIONES SOCIALES
En un alto número de convenios colectivos que resultan de aplicación a DESARROLLA, se
dedica una especial atención a la seguridad y salud laboral en un sentido amplio.
Las cláusulas que de forma más recurrente han sido incluidas en los convenios colectivos
suscritos respecto a la seguridad y salud laboral, han sido las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Existencia de planes de prevención: evaluación de riesgos y acción técnico
preventiva.
Alusiones a la mejora continua de las condiciones generales de los centros de
trabajo.
Medidas preventivas específicas, como equipos de protección personal, y ante
situaciones de emergencia o trabajos con riesgos especiales.
Comunicación e interlocución con los servicios de prevención.
Aspectos sobre vigilancia de la salud: revisiones médicas periódicas.
Regulaciones en relación a los derechos de los trabajadores: participación,
formación e información
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5.8 SEGURIDAD SALUD Y BIENESTAR
5.8.1 Cultura
DESARROLLA trabaja en la consolidación de una cultura dirigida a crear y mantener
entornos libres de riesgo para la salud de las personas. La seguridad, la salud y el bienestar
constituyen un valor incuestionable y un compromiso para la organización, por ello se
mantiene en constante mejora y desarrollo, adaptándose a los estándares más exigentes y
a la evolución de su modelo de negocio.
Los ejes principales de su política de seguridad, salud y bienestar son:

 Integración real de la prevención de riesgos en todos los procesos y con todos los
grupos de interés.
 Mantenimiento de un ciclo de mejora desde la base de la participación.
 Promoción de la salud y de los ambientes de trabajo saludables como valor
individual y colectivo desde la perspectiva física y emocional.
 Control y garantía de cumplimiento legal y de la normativa interna.
 Adaptación, seguimiento y certificación de estándares.

5.8.2 Evolución de los principales índices
A continuación, presentamos la evolución de los principales índices de accidentalidad y
absentismo:
Índice
Frecuencia
Gravedad

Índice
Mujer
Hombre

2019
11,5
0,19

Evolución de Índices de Accidentalidad
2020
2021
3,6
19,92
0,01
1,08

2019
0
0
11,5
0,19

Frecuencia
Gravedad
Frecuencia
Gravedad

Índice de accidentabilidad por sexo
2020
2021
0
4,98
0
0,24
3,6
14,93
0,01
0,84

Índice de absentismo por accidente de trabajo y enfermedad común
2019
2020
2021
1,91
4,02
4,05

Índice
Accidente de
Trabajo
Enfermedad Común

14,94

Índice
Propio
Subcontrata

2019
0
0

27,78

9,48

Accidentes de trabajo mortales
2020
2021
0
0
0
0
Página 29 de 55

5.8.3 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
En 2019 DESARROLLA ha conseguido la certificación externa de sus sistemas de gestión
respecto a la norma ISO 450001:2018.
Este hecho supone la adaptación plena de sus sistemas a los más actualizados y
reconocidos estándares de gestión de la seguridad y la salud laboral a nivel internacional.
La Política para la Seguridad y la Salud en el Trabajo de DESARROLLA manifiesta el
compromiso de la empresa no sólo de cumplir con los requisitos legales, sino ir más allá en
aras de promover la seguridad y salud del trabajo en toda su plantilla y todos sus
interlocutores asociados, tales como los definidos a continuación:
•

La adopción, por parte de la Dirección, del liderazgo y la responsabilidad de facilitar
los medios y promover las acciones que tienen como finalidad la integración de la
prevención en la empresa, evitando con ello los posibles daños y deterioro de la
salud y seguridad del personal o de terceras personas que tengan relación con la
empresa, proporcionando unas condiciones de trabajo seguras y saludables para la
prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo.

•

Asegurar la integración de la prevención de riesgos en el conjunto de políticas de la
empresa, asumiendo su responsabilidad en la materia no solo la Dirección, sino el
cuerpo técnico, mandos intermedios y resto de trabajadores/as, entendiendo que
para realizar correctamente el trabajo este debe hacerse con seguridad.

•

La adopción de medidas de prevención necesarias para la mejora de las
condiciones de seguridad y salud.

•

La formación y la información del personal sobre los riesgos a los que pueda estar
expuesto y sobre las medidas preventivas que se han de adoptar.

•

La adopción de medidas sobre emergencias y primeros auxilios.

•

La vigilancia de la salud de todos los trabajadores y todas las trabajadoras, teniendo
en cuenta sus capacidades y sus condiciones de seguridad y salud.

•

La investigación de incidentes, accidentes de trabajo y/o enfermedades
profesionales, encaminada a buscar sus causas y establecer las medidas
preventivas necesarias para que no vuelvan a repetirse.

•

La creación de un clima de trabajo agradable y seguro, en el que prime la
preocupación por la seguridad de las personas, tanto propia como de los/as
compañeros/as.

•

La consulta del personal. Es este un punto esencial en nuestra política preventiva
y, en este sentido, cabe indicar que se requiere la participación de todos los
empleados y las empleadas de la empresa.
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La empresa promoverá y establecerá las medidas de comunicación necesarias ante la
existencia de opiniones sobre deficiencias y/o sugerencias de mejora, que serán
atendidas, tenidas en cuenta y, de ser aceptadas, aplicadas.
Se dispondrá de los cauces representativos establecidos legalmente en el Capítulo V de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de aquellos otros creados a tal efecto para
asegurar la participación activa del personal en todo aquello que pueda afectar a su
seguridad y salud en el trabajo.

6. EL RESPETO AL MEDIO AMBIENTE PRIORIDAD EN DESARROLLA
6.1 CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL ENTORNO
DESARROLLA desde su fundación, ha fomentado la resiliencia de las ciudades,
contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas y promoviendo el desarrollo
sostenible de la sociedad, aportando soluciones que ayudan a mejorar la adaptación a sus
impactos.
Es por ello, que vela por cuidar y proteger el entorno, trabajando constantemente en la
reducción de los efectos actuales y previsibles de su actividad en el medio ambiente. Para
identificar y gestionar su impacto en las comunidades, realiza un seguimiento de sus
procesos y evalúa y gestiona el impacto asociado a su negocio.
Esta práctica incluye un análisis de su actividad, con el objetivo de estudiar los distintos
riesgos ambientales a los que se enfrenta la compañía.
6.1.1 El sistema de gestión ambiental de DESARROLLA
Una de las ambiciones de DESARROLLA en el marco de la protección y conservación del
medio ambiente, así como su mejora continua, es lograr que su actividad esté certificada
ambientalmente.
La certificación ambiental es un asunto especialmente relevante para DESARROLLA, pues
ha tratado de reflejar su compromiso con el entorno, a través de la implementación de su
sistema de gestión ambiental.
Dicho sistema está certificado en ISO 14001:2015
6.1.2 Política ambiental de DESARROLLA
Con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible de la sociedad, y fruto del compromiso
de DESARROLLA con la protección del medio ambiente, en 2021 se aprobó la Política de
Calidad y Medio Ambiente. Dicha política contempla las obligaciones en materia de
preservación del entorno, y el uso de los recursos en torno a las siguientes
consideraciones:
•
•
•

Mejora continua de todas sus actividades, y específicamente frente a los impactos
ambientales.
Optimización del uso de recursos naturales agotables.
Integrar y hacer partícipes a nuestros proveedores y subcontratistas en el
compromiso al medio ambiente.
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6.1.3 La gestión de aspectos e impactos ambientales en DESARROLLA
Los impactos ambientales en la empresa son diversos, dada la naturaleza de sus
operaciones y la actividad que se lleva a cabo. Teniendo en cuenta estos impactos,
DESARROLLA apuesta por la economía circular, ofreciendo una alternativa respetuosa y
responsable con el entorno natural y urbano, buscando así nuevas vías y oportunidades de
negocio.
En esta línea DESARROLLA cuenta con un procedimiento para la identificación y
evaluación de aquellos aspectos ambientales derivados de sus actividades, productos o
servicios, que causan un impacto en su entorno de forma directa o indirecta.
Dicha identificación divide dichos impactos en vertidos, consumos, emisiones, ruidos y
residuos, catalogándolos según su frecuencia, magnitud y toxicidad.
Dentro de las partidas de gastos de DESARROLLA en el ejercicio 2021, se han dedicado a la
prevención de riesgos ambientales y a reducir sus potenciales gastos asociados la
cantidad de 10.719,00 euros.
A su vez cuenta con una póliza de responsabilidad civil general que se estima necesaria
para cubrir cualquier accidente, daño o riesgo relacionado con la cobertura de la
contaminación accidental.

Aplicación de principio de precaución
DESARROLLA define este principio como “Un concepto que respalda la adopción de
medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías
crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, pero sin que se cuente
todavía con una prueba científica definitiva”.
Dentro del Procedimiento de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales”, este
principio se aplica desde una triple vertiente:
-

En relación de aspectos ambientales de personal propio
En relación a los aspectos de las obras antes de su inicio
Desde una perspectiva de “ciclo de Vida” que incluye aquellos aspectos ambientales
indirectos, “Aguas Arriba” y “Aguas Abajo”, sobre los que, si bien no se puede tener
un control específico, se pueden determinar acciones para minimizar su impacto.

6.2 REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES
Las medidas implantadas en las obras que lleva a cabo DESARROLLA para prevenir las
emisiones de NOx, SOx y partículas, contemplan desde la cubierta de los camiones que
transportan material pulverulento, hasta el empleo de canalizaciones para el transporte de
escombros desde altura.
Otras medidas son: el riego de caminos y acopios, el emplazamiento de la maquinaria y
actividades emisoras de partículas para causar el menor impacto posible, o la utilización
de maquinaria con sistema humidificador para disminuir las emisiones en la perforación.
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Para evitar las emisiones de gases de combustión derivadas del uso de maquinaria y
transporte, se ponen en marcha acciones como la limitación de velocidad de los vehículos
de obra, o el mantenimiento preventivo de la maquinaria utilizada.
Las medidas llevadas a cabo para mitigar la contaminación acústica son: colocación de
pantallas anti-sónicas, la ejecución previa de partes de la obra que puedan funcionar como
tal, el uso de maquinaria más silenciosa y moderna, o la realización de tareas en horarios
que no afecten a las comunidades de la zona.
Asimismo, para minimizar los impactos de la contaminación lumínica, DESARROLLA
utiliza dispositivos de iluminación nocturna más respetuosos con el medio ambiente, que
se eligen en función de las necesidades de cada proyecto, y, sobre todo, de las
características de su entorno. Además, entre las medidas que se han llevado a cabo
destacan la instalación de temporizadores, los detectores de presencia para iluminar
durante un tiempo específico, o la iluminación direccional que alumbra sólo la zona
necesaria sin impactar al entorno.
DESARROLLA aplica buenas prácticas para evitar que el suelo pueda ser contaminado con
vertidos o derrames, así como minimizar la ocupación del suelo y la consecuente afección
a la dinámica natural del mismo.
Algunas de estas medidas son: la restauración y acondicionamiento del terreno afectado
por la obra para recuperar su morfología, la limitación de áreas de acceso y de las áreas
ocupadas, y la planificación adecuada de los caminos de acceso. También se dispone de
cubetos debidamente acondicionados para el almacenamiento de sustancias o residuos
peligrosos.
6.3 LA CONTRIBUCIÓN DE DESARROLLA A LA ECONOMÍA CIRCULAR
6.3.1 La economía circular para DESARROLLA
El compromiso social, económico y medioambiental de DESARROLLA con las comunidades
en las que opera se ve reflejado en las soluciones innovadoras que ofrece en sus obras, las
cuales impulsan el progreso sostenible de la sociedad.
Con el objetivo de reducir su impacto ambiental y contribuir a un modelo económico más
sostenible, lleva a cabo distintas medidas de reciclaje, entre las cuales destaca por su
importancia.
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La segunda vida de las lonas de DESARROLLA

La Fundación Adcor transforma en llamativos bolsos lonas de DESARROLLA que han sido
donadas por la constructora a la entidad sin ánimo de lucro

Lonas de DESARROLLA para mejorar la vida de las personas en situación de dependencia. Ese
podría ser, en un ejercicio de síntesis, el titular de la última acción solidaria que la constructora ha
puesto en marcha dentro de su programa Life+.

Lo ha hecho de la mano de la Fundación Adcor. Una organización sin ánimo de lucro cuya
razón de ser es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas adultas en situación
de dependencia. El programa se ha bautizado como DLonas.
Desde hace unas semanas, el equipo de la ONG ha transformado las lonas de obra de
DESARROLLA en llamativos bolsos. Más adelante está previsto también que se conviertan
en libretas o carpetas.
Los ingresos por la venta de estos artículos se destinarán a los distintos programas
sociales que impulsa Adcor. Causas solidarias con las que vale mucho la pena implicarse.
Dentro de este espíritu de colaboración, DESARROLLA Obras y Servicios ha montado un
stand con los preciosos bolsos en sus oficinas centrales, localizadas en la plaza de la
Fábrica de Tabacos de A Coruña.
Allí, todo aquel que quiera podrá adquirir una de las piezas creadas a partir de las lonas de
DESARROLLA.
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Esta acción puesta en marcha por la constructora se incardina en el compromiso social que la
compañía ha demostrado desde su nacimiento. Un compromiso alineado dentro del proyecto Life+.
Esta iniciativa alberga programas como EcoDESARROLLA o Construye Vida. El primero impulsa la
apuesta sostenible, acciones solidarias y ambientales como DLonas.
El segundo condensa campañas de responsabilidad social que, solo en los últimos 10 años, se ha
materializado en más de 30 colaboraciones en distintos ámbitos.
Life+ es además un paraguas enormemente ambicioso por cuanto implica a toda la plantilla
de DESARROLLA. ¿Cómo? Por medio de campañas de concienciación para el conjunto de
los empleados de la empresa focalizadas en los hábitos saludables tanto dentro como fuera del
trabajo.
Por su parte, la Fundación Adcor trabaja desde 1996 en la prestación de ayuda a los colectivos más
vulnerables. Una encomiable labor materializada de múltiples formas: prestando servicios de
orientación y asesoramiento, formación, atención a la tercera edad y discapacitados…
Las lonas de DESARROLLA y su segunda vida en forma de bolsos contribuirán a dar un paso más en
esta senda solidaria.

6.3.2 Tratamiento de los residuos generados
Debido a la naturaleza de la compañía, así como a las distintas actividades derivadas de sus
obras, la gestión responsable de residuos es un asunto que cobra especial relevancia para
DESARROLLA. Es por ello que se diseñan y ejecutan planes de acción dirigidos a garantizar la
gestión eficiente y sostenible de los residuos.
La integración de la economía circular permite a DESARROLLA llevar a cabo su actividad a la vez
que favorece la sostenibilidad social, económica y medioambiental, promoviendo la reducción
de sus propios residuos.
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En cuanto al desperdicio alimentario, por el tipo de actividad de DESARROLLA, no se considera
un asunto relevante.
La cantidad de residuos tratados en el ejercicio 2021 según los datos de registro contenidos en
nuestra ISO 14001 han sido 3.381.515 kilos con la siguiente descomposición.

PORCENTAJE DE RESIDUOS TRATADOS
R12
4,96%

R13
0,42%
R3
1,01%

R5
93,61%

Siendo los códigos de tratamiento:
-

-

R3.- Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como
disolventes (incluidos el compostaje y otros procesos de transformación
biológica).
R5.- Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
R12.- Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones
enumeradas entre R 1 y R 11.
R13.- Almacenamiento de residuos en espera de cualquiera de las operaciones
numeradas de R 1 a R 12 (excluido el almacenamiento temporal, en espera de
recogida, en el lugar donde se produjo el residuo).

6.4 GESTIÓN RESPONSABLE DE RECURSOS
6.4.1 Consumo y gestión del agua en DESARROLLA
Dentro de los recursos naturales el agua, dada su vital importancia, es uno de los recursos
más escasos. DESARROLLA garantiza una gestión eficiente del agua en cada una de sus
actividades, teniendo en cuenta la infraestructura y disponibilidad de la zona.
DESARROLLA establece y pone a disposición todos sus mecanismos disponibles para
gestionar de la forma más eficiente posible la gestión de este escaso recurso. Como
consecuencia, todos los negocios cumplen con las limitaciones globales.
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En la siguiente tabla se muestra el consumo de agua documentado en el ejercicio 2021:
SEDE
A Coruña
Barcelona
Las Palmas
Madrid
Santiago
Valencia
Ferrol
Total

Consumo m3
99,00
46,00
41,00
16,00
14,00
12,00
10,00
238

A su vez, aunque no en todas nuestras obras el consumo energético corre por nuestra
cuenta, los registros de consumo en obra de los cuales disponemos son:
SEDE
Coruña
Bilbao
Vigo
Madrid
Barcelona
Las Palmas
Tenerife
Total

Consumo m3
812,00
607,00
456,00
122,00
115,00
40,00
32,00
2.184,00

6.4.2 Consumo de materias primas
La actividad de DESARROLLA convierte a la gestión de materias primas en un asunto al que
se le debe dotar de una especial prioridad. Teniendo en cuenta que se trata de consumos
necesarios, inherentes al negocio, DESARROLLA fomenta su optimización para conseguir
un uso responsable de las mismas.
Las obras ejecutadas no sólo requieren la ocupación del terreno, sino también el
movimiento de tierras para su ejecución. Una forma de reducir el consumo de tierras
consiste en compensar los desmontes y terraplenes dentro del mismo proyecto, utilizando
los materiales extraídos como relleno en la propia obra. De este modo, se consigue reducir
el volumen necesario de préstamos de material, respecto al volumen previsto inicialmente
en el proyecto.
Otras buenas prácticas generalmente implantadas en los proyectos que lleva a cabo
DESARROLLA es la reutilización vegetal retirada previamente en los trabajos de desbroce
y desmonte, el empleo de material inerte proveniente de otras obras, la elección de áridos
reciclados en lugar de aportación de préstamos o el reciclado de residuos de construcción
y demolición para su empleo como zahorra.
En la siguiente tabla se muestra los datos que obran en nuestro poder de las principales
materias primas consumidas en nuestras obras:
*Somos conscientes que en muchos casos no tenemos el desglose exacto de los materiales consumidos, por
lo que las cifras aportadas pueden ser muy inferiores a nuestra realidad.
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Materia prima
Acero Kg
Mallazo M2
Hormigón M3

Consumo m3
490.509
14.890
10.635

Estamos en vías de implantar un sistema de gestión informatizado que nos permita el
cálculo exacto de materiales consumidos en cada obra.
6.4.3 Consumo energético
Convertir a DESARROLLA en un negocio más sostenible, pasa por la reducción del consumo
energético a través de una mayor eficiencia, así como la sustitución de energías fósiles por
renovables.
En la siguiente tabla se registran los consumos de luz que figuran en nuestras cuentas
anuales de 2021 diferenciados por sede.
SEDE
A Coruña
Madrid
Santiago
Barcelona
Vigo
Ferrol
Valencia
Ourense
Pontevedra
Lugo
Málaga
Gijón
Tenerife
Total

Consumo kwh
52.331,00
12.721,00
7.480,00
5.711,00
5.403,00
4.379,00
4.280,00
3.618,92
3.245,00
3.180,00
1.627,00
1.576,00
1.256,57
106.808,49

A su vez, aunque no en todas nuestras obras el consumo energético corre por nuestra
cuenta, los registros de consumo en obra de los cuales disponemos son:
SEDE
Coruña
Barcelona
Madrid
Vigo
Lugo
Ourense
Bilbao
Pontevedra
Santiago
Tenerife
Total

Consumo kwh
39.494,21
23.288,00
9.612,00
7.671,00
7.264,00
6.591,00
2.908,00
2.666,27
1.622,00
835,00
101.951,48
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Con la finalidad de lograr una mayor eficiencia en el uso de la energía DESARROLLA prima,
siempre que sea posible, la utilización de energías renovables e intenta mejorar los
rendimientos de los sistemas convencionales o utilizar sistemas alternativos más
eficientes.
Las buenas prácticas aplicadas en este ámbito persiguen disminuir el consumo de energía
y a su vez reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos ejemplos son la
instalación de detectores de presencia, la sustitución de halógenos o fluorescentes por
luminarias LED, el apagado de equipos que no se estén utilizando y el aprovechamiento
máximo de la iluminación natural.

6.5 DESARROLLA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO
La implicación de las empresas, administraciones, organizaciones sociales, así como de
toda la ciudadanía en general, es clave para la lucha contra el cambio climático. Por ello,
DESARROLLA lleva a cabo políticas, tanto a nivel corporativo como en cada una de las
líneas de negocio para mitigar su efecto y para adaptarse a las consecuencias del cambio
climático.
6.5.1 Estrategia de adaptación de DESARROLLA al cambio climático
DESARROLLA carece aún de una estrategia definida e implementada en relación al cambio
climático, pero sí que ha evaluado un análisis DAFO para situar su posición respecta a este
tema.
El resultado del análisis ha sido:

DEBILIDADES
•

•

•

Carencia de datos que permitan
•
evaluar su impacto ambiental
(desconocemos nuestra huella de
carbono)
Algunas empresas de la competencia
•
están más avanzadas en la
implementación de sus estrategias de
cambio climático
Carencia de metodología o sistemas de •
evaluación de consumos

AMENAZAS
•
•
•

FORTALEZAS
Entendimiento por parte de la
Dirección de la problemática del
cambio climático y las implicaciones
para la empresa
Capacidad de adaptación a cualquier
tipo de condiciones, ya sean técnicas u
operacionales
Personal joven y motivado en relación
al cambio climático

OPORTUNIDADES

Nuevas regulaciones relacionadas por
el cambio climático
Coyuntura económica cambiante

•

Posible incremento de costes
operacionales o de suministro de
materias primas

•

•

Apertura de nuevos mercados y
atracción y retención de clientes
Mejora en la eficiencia en la operativa
de las obras
Impacto positivo en la reputación
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En base al presente análisis DESARROLLA se ha impuesto como objetivo inmediato para el
año 2022 implementar una metodología de cálculo que le permita cuantificar las emisiones
GEI de la empresa.
Una vez consigamos un sistema que nos permita monitorizar la información, se trazarán
las principales líneas de actuación, así como metas específicas y ambiciosas en materia de
reducción de GEI, que se examinarán regularmente.

6.5.2 Las emisiones de gases invernadero en DESARROLLA
Hasta el momento DESARROLLA no dispone de metodología ni datos para medir el impacto
de sus emisiones de gases de efecto invernadero, aunque como ya hemos mencionado, se
ha impuesto su implementación en 2022 como un objetivo estratégico.
6.6 CUIDADO Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD
La actividad de DESARROLLA en principio no genera impactos significativos en espacios
naturales protegidos, ni afecta significativamente a la biodiversidad, ya que para la
ejecución de sus obras precisa y adquiere todas las licencias urbanísticas que exige la
legislación actual, incluyendo, si fuera necesario, estudios de impacto ambiental.
Además, uno de los objetivos prioritarios de la empresa es la protección de la biodiversidad
y la restauración de espacios sin uso. Durante la ejecución de sus obras, la compañía lleva
a cabo diversas medidas de protección del entorno y, aunque no ha sido el caso, si hubiera
afectado a ecosistemas con su actividad, tiene previstas actividades de restauración con
Planes Específicos de Biodiversidad.
Durante el ejercicio 2021 no ha habido necesidad de ejecutar plan alguno de restauración
de la Biodiversidad.
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7. CREANDO VALOR EN LA SOCIEDAD
7.1 EL COMPROMISO DE DESARROLLA CON SUS CLIENTES
DESARROLLA garantiza la seguridad y la salud de sus clientes cumpliendo los
requerimientos legales que aplican a las obras, servicios y productos, en los que están
recogidos requisitos en materia de seguridad y salud.
Para responder a estas necesidades y facilitar la comunicación, DESARROLLA cuenta con
la figura del Responsable de Calidad, que se encarga de atender las sugerencias recibidas,
tratar la información planteada, gestionar la colaboración y comunicar las acciones a
emprender y realizar como consecuencia de las sugerencias recibidas.
Por otro lado, la empresa realiza “encuestas de fin de obra”, mediante las cuales los clientes
evalúan el servicio, valorando distintos aspectos.
Por último, DESARROLLA dispone de un sistema de gestión de quejas y reclamaciones,
solicitudes de información y medición de la satisfacción, que le permiten realizar un
seguimiento y contar con una base para el desarrollo de sus planes de mejora.
La mayoría de los clientes encuestados manifiestan un elevado grado de satisfacción con
el resultado de las obras de DESARROLLA.
Con respecto a las reclamaciones recibidas en 2021, DESARROLLA recibió un total de 13
reclamaciones, de las cuales más del 70% fue atendida durante el ejercicio.
A su vez el número de encuestas cumplimentadas por nuestros clientes han sido de 14 en
2021 con un grado de satisfacción de 4,78 puntos sobre un máximo de 5.

7.2 EL COMPROMISO DE DESARROLLA CON SUS PROVEEDORES
Dentro de los procedimientos en el sistema de gestión de la calidad de DESARROLLA, el
apartado de compras y subcontratación, es uno de los aspectos clave, dada la importancia
de proveedores y subcontratistas para el resultado final de las obras.
Nuestra relación con proveedores y subcontratistas se basa en tres principios clave: la
transparencia, la competitividad y la objetividad. Para ello intenta establecer marcos de
colaboración equilibrados con proveedores, contratistas y colaboradores, de cara a
promover relaciones comerciales estables, duraderas y que maximicen el beneficio para
ambas partes.
Dentro de nuestras políticas de gestión de riesgos, evaluamos de manera continua los
siguientes aspectos:
-

Identificación de riesgos potenciales en materia de sostenibilidad.

-

La inclusión de criterios de sostenibilidad en la definición de proveedor crítico.

-

Fortalecimiento del sistema de monitorización y control de proveedores de mayor
riesgo.
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A su vez los principios éticos de DESARROLLA implican las condiciones básicas que han de
imperar en nuestras relaciones con colaboradores y proveedores:
o

Acreditar un comportamiento ético en las relaciones comerciales y manifestar su
rechazo a la corrupción, el soborno y el fraude.

o

Proteger los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la OIT relativa a los
derechos fundamentales del trabajo, así como los convenios de esta misma
organización.

o

Acreditar un alto nivel de compromiso con el cumplimiento de los estándares en
seguridad y salud laboral, garantizando un entorno de trabajo seguro y saludable.

o

Respetar el medio ambiente en todas sus actividades, no sólo desde un punto de
vista de cumplimiento de la legislación, sino también desarrollando sus actividades
de manera que minimicen los impactos medioambientales negativos, y
estableciendo una gestión ambiental sostenible.

DESARROLLA dispone de un procedimiento de homologación y evaluación de proveedores
y subcontratistas, en el que se hace un especial hincapié a los que necesiten algún tipo de
documentación relacionada con el riesgo medioambiental.

7.3 COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO SOCIAL
La cultura corporativa que acompaña a DESARROLLA ha sido la base que ha guiado el
comportamiento de la compañía con sus grupos de interés, y ha definido su compromiso y
relación con la sociedad.
De esta forma intenta que sus empleados traten de conocer y resolver las necesidades y
expectativas de los ciudadanos a los que se les presta servicio. Dicha conexión con las
comunidades en las que opera, permite a DESARROLLA posicionarse como protagonista
de la transformación sostenible de las urbes del presente y del futuro.
En esta misma línea vincula su propia estrategia de negocio con la acción social,
contribuyendo a la creación de empleo, el progreso social y económico de las distintas
comunidades en las que lleva a cabo sus operaciones, fomentando la participación de sus
empleados en acciones de voluntariado para aportar valor social y generar confianza.
La responsabilidad de la compañía va más allá, a través de aportaciones a organizaciones
sin ánimo de lucro, destinando a lo largo de 2021 la cantidad de 18.127,55 euros a entidades
sin ánimo de lucro, fundaciones y asociaciones, así como patrocinio a deportistas.
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La distribución de la aportación se muestra a continuación:

Contribuciones Desarrolla 2021
Asociaciones;
€1.000,00

ONG; €3.000,00
Patrocionios;
€2.000,00

Asociaciones

Patrocionios

ONG

El conjunto de iniciativas en materia de acción social que lleva a cabo la compañía tiene
como fin último mejorar la calidad de vida de las personas beneficiarias, abarcando dos
ámbitos de actuación, tanto dentro como fuera de la organización.
En primer lugar, la promoción entre su personal de las acciones sociales que lleva a cabo la
compañía, tiene un impacto directo sobre los empleados, mejorando las relaciones e
incrementando su orgullo de pertenencia.
En segundo lugar, las acciones en la comunidad, permiten evaluar el impacto social y
ambiental de su actividad, repercutiendo positivamente en el desarrollo y bienestar de la
comunidad.
Las acciones internas están dirigidas a los propios colaboradores de la empresa, y reflejan
su compromiso con su capital humano a través de la integración social y laboral de
colectivos vulnerables, el apoyo a familiares de empleados y el respeto al medio ambiente
mediante acciones de sensibilización ambiental

7.4 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL DE LAS OPERACIONES
DESARROLLA contribuye a la creación de valor a través de los servicios e infraestructuras
que proporciona, ya que tienen una repercusión positiva en el desarrollo socio-económico
de las comunidades donde opera, generando puestos de trabajo directos e indirectos,
crecimiento y prosperidad en el entorno, dados los procesos de contratación de
proveedores y subcontratistas locales que se llevan a cabo dentro de las localidades.
De esta forma DESARROLLA ha contratado a lo largo de 2021 con más de 3.800
proveedores o subcontratistas, que van desde autónomos a grandes empresas.
Entre los múltiples efectos que tienen sobre la sociedad los trabajos de DESARROLLA
citaremos sólo tres.
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7.4.1 Rehabilitaciones de Edificios
Los múltiples proyectos de rehabilitación que acomete DESARROLLA, suponen una nueva
vida para edificios que sin esta intervención derivarían en demoliciones.
La rapidez de ejecución, el factor económico y el respeto por el patrimonio
arquitectónico son ventajas destacables de la rehabilitación.
Otra ventaja de la rehabilitación de edificios está en el cuidado de la salud arquitectónica
local: un núcleo urbano cuidado y restaurado sin duda contribuye al lucimiento del
patrimonio de la ciudad, revaloriza las zonas y fomenta la actividad económica de los
barrios, llenando de vida los espacios públicos para su encuentro.
Esa conservación arquitectónica, tanto a nivel patrimonial como estético, contribuye de
manera decisiva en la imagen de nuestras ciudades, dotándolas de personalidad y encanto.
El cuidado y correcto mantenimiento de nuestro patrimonio transmite mejor la historia del
pasado a nuestros días, por lo que resulta fundamental una adecuada conservación del
mismo desde un punto de vista personal, ya que supone un beneficio directo para el
entorno urbano.
Otra de las ventajas de la rehabilitación de edificios es, sin duda, la sostenibilidad. La
rehabilitación supone un menor uso de materiales respecto a una obra nueva. Dependiendo
de la envergadura de la reforma a realizar (suponiendo que la estructura, fachada y parte
de tabiquerías y escaleras se conservan) el ahorro estimado se encuentra por encima del
50% al optar por la rehabilitación ante la obra nueva.
Desde el punto de vista social, la rehabilitación se trata de una gran dinamizadora de la
actividad del sector y la economía local en su conjunto. La rehabilitación, que a menudo
realizan pequeñas y medianas empresas muy vinculadas al territorio, se trata de una
actividad intensiva de mano de obra.
Con un coste menor, contribuye a la mejora de las prestaciones de la vivienda y, además,
puede incidir en las capas de población más desfavorecidas, que tienen dificultades para
acceder a una vivienda social. Por otro lado, los beneficios sociales y económicos de la
rehabilitación son inmediatos y tangibles, ya que mejora la calidad de vida de la población,
arraiga a los residentes en su entorno, mantiene la ciudad viva, crea actividad económica,
preserva el patrimonio y garantiza la pervivencia de los espacios públicos como lugar de
encuentro, de intercambio, de cultura o de relación.
Citamos a continuación uno de los ejemplos más destacados llevados a cabo en 2021.

Una vivienda en ruinas transformada en una delicia
estética
Desarrolla Pontevedra

La construcción es en ocasiones un territorio pródigo en milagros. En transformaciones
radicales que convierten espacios deteriorados en ejemplos de edificación. Eso es,
literalmente, lo que DESARROLLA Obras y Servicios acaba de hacer con una vivienda en
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ruinas localizada en el casco urbano de Pontevedra, convertida ahora en un ejemplo de
vanguardia.
La constructora ha llevado a cabo una rehabilitación integral en un inmueble de 180 metros
cuadrados. El proyecto de la arquitecta Alicia García Lamoso era sin duda un desafío por
cuanto el estado de deterioro de las estancias era notable.
No había nada que salvar en su interior. La vivienda en ruinas pedía una resurrección a
gritos.

El equipo de DESARROLLA trabajó en una solución que se adaptase a un nuevo programa
de necesidades. La casa debía tener un vestíbulo, salón-comedor, despacho con balcón
corrido, cocina con tendedero, cuatro dormitorios y dos cuartos de baño.
Esto es, pasar de la ruina casi total a la excelencia más llamativa.
Cada metro cuadrado de la casa fue un reto. El resultado salta a la vista.
Funcionalidad y habitabilidad
Lo que hasta hace solo unos meses era una vivienda en ruinas, es hoy un espacioso y
amplio piso de diseño contemporáneo. Una transformación radical producto del cuidado
trabajo que se ha realizado en su interior, y de las líneas maestras
establecidas: funcionalidad y habitabilidad.
Así, el equipo de la constructora llevó a cabo una remodelación completa de los baños.
También de la cocina, convertida ahora en una de las estancias centrales del inmueble por
su potencia estética y la llamativa presencia de una gran isla.
En la obra se apostó además por renovar el pavimento de toda la casa. Se optó por una
fórmula que le ha procurado una mayor calidez al conjunto del piso.
La reforma integral sí intentó salvar algunas de las señas de identidad de la casa original,
como las escayolas y las molduras en los falsos techos. Todo un trabajo de orfebrería en el
que se hizo valer la experiencia y el conocimiento de DESARROLLA en este campo.
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Sin duda, todo un modelo de conservación y aprovechamiento técnico.
Una estética contemporánea
La simetría, los espacios abiertos y el aprovechamiento de la luz natural son algunos de los
pilares que dan forma actualmente a lo que hasta hace no mucho era una vivienda en
ruinas.
Los armarios de suelo a techo conectan con la impresionante carpintería de madera de la
casa, un guiño orgánico que refuerza la poderosa estética del piso. Una imagen reforzada
por el juego de materiales y tonalidades que se ha materializado.
El corolario de esta exquisita rehabilitación integral son las imponentes estanterías
retroiluminadas del salón. Y, por supuesto, el coqueto ojo de pez que aprovecha las
preciosas vistas a la ría de Pontevedra.
En definitiva, un pequeño milagro constructivo. Allí donde antes solo había sombras, hoy
brilla una luz fascinante.
7.4.2 Infraestructuras
DESARROLLA también participa en la construcción de infraestructuras públicas, cuyo disfrute
por parte de la sociedad, genera bienestar y aporta al conjunto de la población, la habilitación
de espacios yermos en nuevos lugares de reunión con usos sociales, o deportivos, como en el
ejemplo que a continuación relacionamos.

Finalizada la mayor actuación de supresión de barreras
arquitectónicas deportivas en España
Desarrolla Tenerife

DESARROLLA Obras y Servicios ejecuta la ampliación y mejora de los 7.000 metros
cuadrados del complejo deportivo de Las Delicias, en Tenerife. La supresión de las
barreras arquitectónicas ha sido una de las líneas maestras del proyecto.
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Eliminar las barreras arquitectónicas transforma, por definición, cualquier espacio.
Cuando la actuación se proyecta en unas instalaciones públicas, el beneficio potencial para
los usuarios se dispara. Y eso es, precisamente, lo que DESARROLLA Obras y
Servicios acaba de llevar a cabo en el complejo deportivo de Las Delicias, en Tenerife.
La constructora ha ejecutado el proyecto impulsado por el Organismo Autónomo
de Deportes de Santa Cruz de Tenerife. ¿La actuación concreta? La ampliación, reforma y
supresión de las barreras arquitectónicas en un complejo deportivo utilizado por miles y
miles de personas al cabo del año.
La reforma ha impactado sobre los más de 7.000 metros cuadrados de instalaciones: pista
de atletismo, cancha de baloncesto, otra de fútbol sala, rocódromo, un boulder para la
práctica de la escalada indoor, vestuarios…
El equipo de DESARROLLA ha saneado o sustituido el conjunto de las zonas pavimentadas
del complejo deportivo. Y puso especial atención en la supresión de las barreras
arquitectónicas, una de las prioridades marcadas por el organismo municipal tinerfeño.
En el caso de la cancha de baloncesto, se ha levantado una gran cubierta y construido
una rampa de acceso desde el nivel de la edificación que alberga la zona de vestuarios. Y
en la de fútbol sala, se han ampliado las gradas, dándole un llamativo colorido que ha
transformado la estética del complejo de Las Delicias.
Traslado del rocódromo
Por lo que respecta a la pista de atletismo, el proyecto ha supuesto el traslado a esa nueva
localización del rocódromo y el boulder que estaba junto a las oficinas del Ayuntamiento en Ofra.
De esa forma, la pista de atletismo se ha convertido también en el área de escalada, una disciplina
que ha ido ganando adeptos a lo largo de los últimos años.

DESARROLLA ha completado el proyecto con dos actuaciones complementarias. Por un
lado, ha levantado una segunda planta en el inmueble destinado a vestuarios. En ese
segundo piso se han habilitado otros dos vestuarios totalmente accesibles para los
equipos, dos más para los árbitros, un despacho y una sala de reuniones.
Y en la planta baja se han reformado las infraestructuras porque los vestuarios
presentaban barreras arquitectónicas y no estaban adaptados para todos los usuarios.
Paralelamente, se han creado nuevos aseos para el público, un cuarto de control y
administración, otro de instalaciones y un gran vestíbulo.
La última actuación del proyecto consiste en la construcción de una
nueva edificación multiusos. El inmueble albergará la garita de control, una terraza bar y,
en el sótano, un almacén general, un cuarto de limpieza y el almacén de la cafetería.
Experiencia en el ámbito público y privado
La renovación del complejo de Las Delicias refuerza y consolida el prestigio alcanzado
por DESARROLLA a lo largo de la última década en materia de reforma y ampliación de
instalaciones deportivas.
Página 47 de 55

La constructora ha culminado con éxito un sinfín de obras por toda la geografía española.
Y en todas ellas la creación de espacios altamente funcionales y estéticamente atractivos
y la supresión de barreras arquitectónicas ha sido una línea prioritaria.
Los gimnasios Beone y Synergym, el frontón de Lasao o el polideportivo y la piscina de O
Castrillón son solo algunos ejemplos. Al igual que el Instituto Municipal de Deportes de Las
Palmas de Gran Canaria o el complejo deportivo del Puerto de Santiago en Santiago.
Una intensa actividad en el marco de esta línea de negocio que se ha visto completada
además por numerosas instalaciones privadas. Obras ejecutadas en viviendas
unifamiliares y edificios residenciales: piscinas, canchas de fútbol y básket, gimnasios…
En definitiva, una gran experiencia en un ámbito, el del deporte y la vida saludable, que se
ha incorporado de forma definitiva y radical a nuestras vidas.
7.4.3 Nuevos espacios de trabajo
Las mejoras en la eficiencia energética, la funcionalidad y eliminación de barreras, así
como un entorno agradable donde poder trabajar, que mejore la calidad de vida de las
personas, son otra de las señas de identidad en todas las obras de DESARROLLA en
relación a los espacios de trabajo, ya sean espacios comerciales o de oficinas.
El ejemplo que citamos a continuación es uno de los cuales nos sentimos más orgullosos,
no sólo por nuestra labor, sino por el destino de los espacios habilitados.

DESARROLLA aporta su grano de arena para activar las
nuevas oficinas de Cáritas en Santiago
Desarrolla Santiago

La constructora concluye las obras de adaptación y renovación de las nuevas oficinas de
Cáritas Diocesana en Santiago.
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Es, por inversión y volumen de beneficiarios, la mayor entidad de ayuda social de España.
Solo en el 2020, Cáritas Diocesana salió en auxilio de 2,8 millones de personas. Un trabajo
de inestimable valor que requiere de medios y una estructura perfectamente definida. En
Santiago, por ejemplo, DESARROLLA Obras y Servicios acaba de concluir las obras
de construcción de las nuevas oficinas de Cáritas, unas instalaciones que darán un apoyo
estratégico a las acciones solidarias que impulsa.
El proyecto diseñado por el arquitecto Carlos Landeira Caamaño ha permitido conectar
dos locales para convertirlos en unas modernas oficinas que son un ejercicio de servicio y
funcionalidad.
El equipo de DESARROLLA acondicionó dos locales situados en la planta baja del antiguo
asilo de Carretas, que actualmente aloja el centro de atención al peregrino.
La actuación en las nuevas oficinas de Cáritas se dividió en dos fases. En la primera, la
constructora habilitó una nueva entrada a través del pasadizo que une
la edificación original y el centro de día Vieiros.
En ese punto había antiguamente una puerta que fue tapiada, y que ahora se ha vuelto a
abrir para dar acceso a las oficinas. El pasadizo ha sido acondicionado, generando así una
entrada independiente al resto del edificio.
Al final de ese punto, DESARROLLA ha creado una pequeña sala de control de acceso al
bloque de oficinas.
Acondicionamiento interior de los locales
La segunda fase del proyecto ha sido precisamente el acondicionamiento interior de los
dos locales. Ambos presentaban una cara totalmente nueva en su exterior, pero estaban
necesitados de una reforma en su interior.
El primero totalmente, mientras que en el segundo de ellos se habían realizado en el pasado
trabajos para instalar forjados de hormigón, si bien estaban pendientes todas las tareas
relacionadas con las instalaciones y los acabados interiores.
DESARROLLA se ha encargado de todo ello. Con un resultado que brilla por sí solo.
Así, las nuevas oficinas de Cáritas en Santiago se dividen hoy en varios espacios abiertos
destinados a los trabajadores. Una zona en la que se ha hecho un aprovechamiento
ejemplar de la luz natural, que ahora entra con una potencia que sorprende al visitante.
Las instalaciones cuentan además con varios despachos individuales y una zona de
servicio ocupada por aseos, archivos, almacenes…
El proyecto puso un especial énfasis en generar una gran sensación de amplitud y
luminosidad, un objetivo que se reforzó utilizando el vidrio para crear los distintos
despachos.
En total, las nuevas oficinas de Cáritas ocupan una superficie de 270 metros cuadrados.
Un espacio de gran valor para un servicio de inestimable interés público.
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8. ANEXO
8.1 ANEXO III TABLA INDICADORES LEY 11/2018-VINCULACION GRI

Requisito Ley 11/18
INFORMACION GENERAL
Modelo de Negocio

Breve descripción del modelo de negocio
(incluyendo su entorno empresarial, su
organización y su estructura)

Presencia Geográfica
Objetivos y estrategias de la organización
Principales factores y tendencias que
pueden afectar a su futura evolución
Políticas de la compañía
Una descripción de las políticas que aplica
la empresa respecto a dichas cuestiones
(cuestiones medioambientales y sociales,
al respecto de los derechos humanos y a la
lucha contra la corrupción y el soborno, así
como las relativas al personal, incluidas las
medidas que, en su caso, se hayan
adoptado para favorecer el principio de
igualdad entre hombres y mujeres, la no
discriminación e inclusión de personas con
discapacidad y la accesibilidad universal)
Gestión de riesgos
Los principales riesgos relacionados con
esas
cuestiones
(cuestiones
medioambientales y sociales, al respecto
de los derechos humanos y a la lucha
contra la corrupción y el soborno, así como
las relativas al personal, incluidas las
medidas que, en su caso, se hayan
adoptado para favorecer el principio de
igualdad entre hombres y mujeres, la no
discriminación e inclusión de personas con
discapacidad y la accesibilidad universal)
Otros
Mención en el informe al marco de
reporting nacional, europeo o internacional
utilizado para la selección de indicadores
clave de resultados no financieros
incluidos en cada uno de los apartados

Número
de
Página

Estándar GRI de Referencia

102-1 Nombre de la Organización
102-2 Actividades, marcas, productos y servicios
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-7 Tamaño de la organización
102-18 Estructura de gobernanza
102-22 Composición del máximo órgano de
gobierno y sus comités
102-23 Presidente del máximo órgano de
gobierno
102-45 Entidades incluidas en los estados
financieros consolidados (no ha lugar)
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-6 Mercados servidos
102-26 Función del máximo órgano de gobierno
en la selección de objetivos, valores y estrategia
102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades

4-10

6-7
14-19
9

103-2 Enfoque de gestión y sus componentes

Todo

102-15 Principales impactos, riesgos y
oportunidades
102-29 Identificación y gestión de impactos
económicos, ambientales y sociales
102-30 Eficacia en los procesos de gestión del
riesgo
102-31 Evaluación de temas económicos,
ambientales y sociales

12-14

102-54 Declaración de elaboración del informe
de conformidad con los estándares GRI

4
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Requisito Ley 11/18

Número
de
Página

Estándar GRI de Referencia

1.

CUESTIONES
MEDIOAMBIENTALES
Información general detallada
Sobre efectos actuales y previsibles de las
actividades de la empresa en el medio
ambiente y en su caso, la salud y la
seguridad
Sobre los procedimientos de evaluación a
certificación ambiental
Sobre los recursos dedicados a la
prevención de riesgos ambientales
Sobre la aplicación del principio de
precaución
Sobre la cantidad de provisiones y
garantías para riesgos ambientales
Contaminación
Medidas para prevenir, reducir o reparar las
emisiones de carbono que afectan
gravemente al medio ambiente (incluye
también ruido y contaminación lumínica)
Economía circular y prevención y gestión
de residuos
Medidas
de
prevención,
reciclaje,
reutilización otras formas de recuperación
y eliminación de desechos
Acciones para combatir el desperdicio de
alimentos
Uso sostenible de los recursos
Consumo de agua y el suministro de agua
de acuerdo con las limitaciones locales
Consumo de materias primas y medidas
adoptadas para mejorar la eficiencia de su
uso
Consumo, directo e indirecto, de energía
Medidas tomadas para
eficiencia energética

mejorar

la

Uso de energías renovables
Cambio Climático
Elementos importantes de las emisiones
de gases de efecto invernadero generados
como resultado de las actividades de la
empresa, incluido el uso de bienes y
servicios que produce
Medidas adaptadas para adaptarse a las
consecuencias del cambio climático
Metas
de
reducción
establecidas
voluntariamente a medio y largo plazo para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y los medios implementados
para tal fin

103: Enfoque de gestión

33

103: Enfoque de gestión

33

103: Enfoque de gestión

34

102-11 Principio o enfoque de precaución

34

307-1 Incumplimiento de la legislación y
normativa ambiental

34

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la
capa de ozono (SAO)
305-7 Óxido s de nitrógeno (NOX), óxidos de
azufre (SOX) y otras emisiones significativas al
aire
306-1 Vertidos de aguas en función de su calidad
y destino

34-35

301-2 Insumos reciclados
306-2 Residuos por tipo y medio de eliminación

35-37

103: Enfoque de gestión

37

303-1 Extracción de agua por fuente
303-2 Fuentes de agua significativamente
afectadas por la extracción de agua

38

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen
302-1 Consumo energético dentro de la
organización
302-4 Reducción del consumo energético
302-5Reducción
de
los
requerimientos
energéticos de productos y servicios
302-1 Consumo energético dentro de la
organización

38-39
39-40
40
40

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-2 Emisiones indirectas de GEI al generar
energía (alcance 2)

41

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y
oportunidades derivadas del cambio climático

41

305-5 Reducción de emisiones de GEI

41
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Protección de la biodiversidad
Medidas tomadas para preservar
restaurar la biodiversidad

Número
de
Página

Estándar GRI de Referencia

o

Impactos causados por las actividades u
operaciones en áreas protegidas

2.

CUESTIONES
SOCIALES
Y
RELATIVAS AL PERSONAL
Número total y distribución de empleados
por sexo, edad, país y clasificación
profesional
Número
total
y
distribución
de
modalidades de contrato de trabajo
Promedio anual de contratos indefinidos,
de contratos temporales y contratos a
tiempo parcial por sexo, edad y
clasificación profesional
Número de despidos por sexo, edad y
clasificación profesional
Las remuneraciones medias y su evolución
desagregados
por sexo,
edad y
clasificación profesional o igual valor
Brecha salarial, la remuneración puestos
de trabajo iguales o de media de la
sociedad
La remuneración media de los consejeros y
directivos, incluyendo la retribución
variable, dietas, indemnizaciones, el pago a
los sistemas de previsión de ahorro a largo
plazo, y cualquier otra percepción
desagregada por sexo
Implantación de políticas de desconexión
laboral
Empleados con discapacidad
Organización del trabajo
Organización del tiempo de trabajo
Número de horas de absentismo
Medidas destinadas a facilitar el disfrute de
la conciliación y fomentar el ejercicio
corresponsable de estos por parte de
ambos progenitores
Salud y seguridad
Condiciones de salud y seguridad en el
trabajo
Accidentes de trabajo, en particular su
frecuencia y gravedad por sexo

103: Enfoque de gestión

42

304-1 Centros de operaciones en propiedad,
arrendados o gestionados ubicados dentro de o
junto a áreas protegidas o zonas de gran valor
para la biodiversidad fuera de áreas protegidas
304-2 Impactos significativos de las actividades,
los productos y los servicios en la biodiversidad
304-3 Hábitats protegidos o restaurados

42

20-21
102-8 Información sobre empleados y otros
trabajadores
405-1 Diversidad de órganos de gobierno y
empleados

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y
rotación del personal
102-35 Políticas de remuneración
102-36
Procesos
para
determinar
la
remuneración
103: Enfoque de gestión
405-2 Ratio del salario base y de la remuneración
de mujeres frente a hombres

102-38 Ratio de compensación total anual

22
22
23
26

27

11 y 26

103: Enfoque de gestión

29

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

20-21

103: Enfoque de gestión
403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia
de accidentes, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de muertes
por accidente laboral o enfermedad profesional

29

401-3 Permiso parental

29

403-1 Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa de salud y
seguridad
403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia
de accidentes, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de muertes
por accidente laboral o enfermedad profesional

31

31-32

31
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Estándar GRI de Referencia

Enfermedades profesionales por sexo

403-2 Tipos de accidentes y tasa de frecuencia
de accidentes, enfermedades profesionales,
días perdidos, absentismo y número de muertes
por accidente laboral o enfermedad profesional

31

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios
operacionales
403-1 Representación de los trabajadores en
comités formales trabajador-empresa de salud y
seguridad

29-30

102-41 Acuerdos de negociación colectiva

29-30

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en
acuerdos formales con sindicatos

29-30

Relaciones Sociales
Organización del diálogo social, incluidos
procedimientos para informar y consultar
al personal y negociar con ellos
Porcentaje de empleados cubiertos por
convenio colectivo por país
Balance de los convenios colectivos,
particularmente en el campo de la salud y la
seguridad en el trabajo
Formación
Políticas implementadas en el campo de la
formación
Cantidad total de horas de formación por
categorías profesionales
Accesibilidad
Accesibilidad universal de las personas con
discapacidad
Igualdad
Medidas adoptadas para promover la
igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres
Planes de igualdad (Capítulo II de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres).
Medidas adoptadas para promover el
empleo, protocolos contra el acoso sexual
y por razón de sexo; integración y
accesibilidad universal de las personas con
discapacidad
Política contra todo tipo de discriminación
y, en su caso, de gestión de la diversidad.
3. INFORMACIÓN
SOBRE
EL
RESPETO DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Aplicación de procedimientos de diligencia
debida en materia de derechos humanos
Prevención de los riesgos de vulneración
de derechos humanos y, en su caso,
medidas para mitigar, gestionar y reparar
posibles abusos cometidos
Denuncias por casos de vulneración de
derechos humanos

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de
los empleados y programas de ayuda a la
transición
404-1 Media de horas de formación al año por
empleado

25
25

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

28

103: Enfoque de gestión
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

26-27

103: Enfoque de gestión
405-1 Diversidad en órganos de gobierno y
empleados

26-27

406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

26-27

102-16 Valores, principios. Estándares y normas
de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
412-2 Formación de empleados en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos

10-12

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o
evaluaciones de impacto sobre los derechos
humanos

10-12

102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
406-1 Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas
419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas
en los ámbitos social y económico

10-12
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4.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Y EL SOBORNO

Medidas adoptadas para
corrupción y el soborno

Número
de
Página

Estándar GRI de Referencia

prevenir

la

Medidas para luchar contra el blanqueo de
capitales
Aportaciones a fundaciones y entidades
sin ánimo de lucro
5. INFORMACIÓN
SOBRE
LA
SOCIEDAD
Compromisos de la empresa con el
desarrollo sostenible
Impacto de la actividad de la sociedad en el
empleo y el desarrollo local

Impacto de la actividad de la sociedad en
las poblaciones locales y en el territorio

Relaciones mantenidas con los actores de
las comunidades locales y las modalidades
del diálogo con ellos
Acciones de asociación o patrocinio
Subcontratación y proveedores
Inclusión en la política de compras de
cuestiones sociales, de igualdad de género
y ambientales

Consideración en las relaciones con
proveedores y subcontratistas de su
responsabilidad social y ambiental
Sistemas de supervisión y auditoría, así
como resultado de las mismas

102-16 Valores, principios. Estándares y normas
de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
202-1 Operaciones evaluadas para riesgos
relacionados con la corrupción
205-2 Comunicación y formación sobre políticas
y procedimientos anticorrupción
205-3 Casos de corrupción confirmados y
medidas tomadas
102-16 Valores, principios. Estándares y normas
de conducta
102-17 Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas
102-13 Afiliación a asociaciones

12
44

413-1 Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones de impacto y
programas de desarrollo
413-2 Operaciones con impactos negativos
significativos, reales o potenciales, en las
comunidades locales
203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios
apoyados
413-1 Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones de impacto y
programas de desarrollo
413-2 Operaciones con impactos negativos
significativos, reales o potenciales, en las
comunidades locales
102-43 Enfoque para la participación en grupos
de interés
413-1 Operaciones con participación de la
comunidad local, evaluaciones de impacto y
programas de desarrollo
102-12 Iniciativas externas
308-1 Nuevos proveedores que han pasado
filtros de evaluación y selección de acuerdo a los
criterios ambientales
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros
de selección de acuerdo con los criterios
sociales
308-1 Nuevos proveedores que han pasado
filtros de evaluación y selección de acuerdo a los
criterios ambientales
414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros
de selección de acuerdo con los criterios
sociales
103: Enfoque de gestión

11-12

45-51

45-51

45-51
16-18

43-44

43-44

43-44
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Consumidores
Medidas para la salud y la seguridad de los
consumidores
Sistemas de reclamación
Quejas recibidas y resolución de las
mismas
Información Fiscal
Beneficios
Impuestos sobre beneficios pagados
Subvenciones públicas recibidas

Número
de
Página

Estándar GRI de Referencia

416-1 Evaluación de los impactos de la salud y
seguridad de las categorías de productos o
servicios
103: Enfoque de gestión
103: Enfoque de gestión

43
43
43

201-1 Valor económico directo generado y
distribuido
201-1 Valor económico directo generado y
distribuido
201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno

7
7
7

En A Coruña, a 31 de marzo de 2022
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