Ocio Acuático para el Bien Común
Una Experiencia en Grupo Peer para la
confección del Balance del Bien Común

Misión
(motivo o razón de ser)

actionwaterscapes tiene como misión el desarrollo integral
(diseño, fabricación y puesta en marcha), de los mejores
espacios acuáticos de ocio y bienestar donde las
personas se diviertan, ofreciendo la máxima fiabilidad en
términos de plazo y calidad en cualquier parte del mundo.

Visión
(expectativa ideal)

Las metas u objetivos en los que se materializa la misión son los siguientes:
• Ofrecer a nuestros clientes soluciones completas, fiables y rentables, tanto económica
como social y medioambientalmente, orientando a ello todas las políticas de gestión de la
compañía.
• Aportar valor añadido a todas las propuestas realizadas mediante la personalización
con diseños innovadores, aplicando siempre la experiencia y mejores prácticas con una
visión global más allá de lo que el cliente pueda esperar, superando sus expectativas.
• Formar a nuestro equipo humano en aspectos que aporten valor a su trabajo diario,
enfocándolo hacia el cumplimiento de las necesidades crecientes y cambiantes del mercado
nacional e internacional.
• Obtener una rentabilidad anual razonable que garantice la sostenibilidad económica de
la compañía y su desarrollo futuro, haciendo partícipes de la misma a socios y
trabajadores.
• Pensar siempre en el cliente final de nuestros trabajos, intentando en todo momento
entender sus necesidades y maximizar su disfrute y bienestar con total seguridad. Es
nuestro mejor prescriptor.

Valores
(pilares de la cultura)
Para la consecución de las metas definidas en la visión, es imprescindible desarrollar e integrar los siguientes valores y hábitos de
conducta en todos los niveles de la organización:
•
Compromiso
–
–
–

•

Servicio
–

•

–

Contamos con un equipo humano creativo y participativo, orientado a satisfacer las necesidades de nuestros clientes y a compartir su trabajo y
experiencia con el resto de miembros del equipo para optimizar el resultado final de su trabajo.
Estamos en proceso constante de mejora continua, tanto de nuestros productos como de nuestros procedimientos.

Experiencia
–
–

•

Nuestra experiencia nos hace ser pro-activos a las necesidades de gestión del cliente, y nos anticipamos a los problemas a lo largo de todas
las fases de desarrollo de nuestros proyectos, incluso en la fase de ejecución, ofreciendo soluciones eficientes.

Creatividad
–

•

Con los clientes: Garantizamos calidad en los plazos establecidos y cumplimos las especificaciones definidas, compartiendo siempre con ellos
todo nuestro conocimiento más allá de lo que se estipule en el contrato, con el objetivo de maximizar la calidad del producto final y la
satisfacción tanto de nuestro cliente como del usuario final de nuestras instalaciones.
Con los empleados: Apostamos por el crecimiento profesional y personal de nuestros equipos humanos y contamos con ellos en la toma de
decisiones clave del negocio. La relación de cercanía y de confianza son clave para mantener al equipo motivado, involucrado y comprometido,
garantizando remuneraciones justas en consonancia con las responsabilidades adquiridas.
Con la sociedad y el medio ambiente: Nuestro objetivo final es crear espacios de bienestar y diversión, respetando el medio ambiente y
cumpliendo las normas de prevención establecidas.

Nuestra amplia experiencia en distintos países y culturas hace que adaptemos nuestros productos y servicios a los hábitos, usos y costumbres
de la zona donde van a ser utilizados.
Nuestro conocimiento del producto y el mercado, permite enriquecer el contenido de nuestros trabajos y, por tanto, repercutir en un mayor
beneficio para los clientes mediante propuestas de alto valor añadido.

Ilusión y Trabajo en Equipo
–

Favorecemos comportamientos y actitudes, a través de la comunicación, la participación y la transparencia, que ayudan a que todo nuestro
personal trabaje en equipo con entusiasmo, armonía y con un único fin: crear espacios de ocio y bienestar donde las personas se diviertan.

La Cadena de Valor

Diseño
Conceptual

Ingeniería

Fabricación y
Suministro

Montaje e
Instalación

CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Puesta en
Marcha

Diseños Conceptuales Personalizados
•
•
•
•
•

Consultoría Preliminar
Estudios de Viabilidad
Diseño Conceptual
Diseño de Tematización
Imagen Corporativa

Diseños Conceptuales Personalizados

Diseños Conceptuales Personalizados

Diseños Conceptuales Personalizados

Ingeniería del Ocio
•
•
•

Toboganes / Atracciones Acuáticas
Juegos Infantiles
Elementos Estructurales
– Torres
– Estructura Soporte

•

Hidráulica
– Filtración y Tratamiento de Agua
– Bombeo

•
•
•

Generadores de Olas
Rios Lentos
Tematización

Ingeniería del Ocio

Ingeniería del Ocio

Ingeniería del Ocio

Ejecución
•
•
•
•

Fabricación
Compras / Aprovisionamiento
Suministro
Instalación

SERVICIOS:
– Consultoría Técnica
– Dirección de Proyectos
– Evaluación de Riesgos

Ejecución

Ejecución

Puesta en Marcha y ... A DISFRUTAR...!!!

Puesta en Marcha y ... A DISFRUTAR...!!!

Puesta en Marcha y ... A DISFRUTAR...!!!

Puesta en Marcha y ... A DISFRUTAR...!!!

Puesta en Marcha y ... A DISFRUTAR...!!!

Puesta en Marcha y ... A DISFRUTAR...!!!

Puesta en Marcha y ... A DISFRUTAR...!!!

Puesta en Marcha y ... A DISFRUTAR...!!!

Proyectos Completados

Proyectos Completados
Proyectos Previstos
Algeria Andorra Argentine Armenia Azerbaijan Bulgaria Croatia Egypt France Greece Hungary Iran Italy
Jordan Kazakhstan Kuwait Lebanon Morocco México Montenegro Pakistan Portugal Qatar Russia SaudiArabia
Serbia Spain Switzerland Turkey Tunisia UnitedArabEmirates Uruguay United States Vietnam

NUESTROS CLIENTES MÁS EXIGENTES

Economía del Bien Común: Visión holística

€

Entorno

Personas

METODOLOGÍA DE LA CONFECCIÓN
DEL BBC
CRITERIO X.Y
• Objetivo 1
• Objetivo 2
o Evidencias
o Indicadores
o Puntos Fuertes
o Áreas de Mejora
o Valoración
• Objetivo 3
• ….

HERRAMIENTAS
ü Cuestionarios por Criterio
ü Formulario registro en XLS
ü Modelo Memoria del BBC
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Proceso global de Implantación
Definir Puntos Fuertes
por Objetivo
Proponer Áreas de
Mejora
Realizar Valoración
por Objetivo

ANÁLISIS
Situación Actual

Lectura Criterio
Comprensión
Objetivos
Recopilar Evidencias
por objetivo
Definir Indicadores por
Objetivo

DIAGNÓSTICO
Y VALORACIÓN

PLAN DE
MEJORA

Confección
MEMORIA BBC

Formulario Registro BBC
Memoria BBC
Cuestionarios Soporte

AUDITORÍA

Proceso global de Implantación

ANÁLISIS
Situación Actual

•

Confección
MEMORIA BBC

Propuestas de Mejora

• Prioridad /
Calendarización
•

DIAGNÓSTICO
Y VALORACIÓN

Responsables

• Mecanismos de control de
la implantación

Implantación de
MEJORAS

PLAN DE
MEJORA

Formulario Registro BBC
Memoria BBC
Cuestionarios Soporte

AUDITORÍA

Evaluación PEER
• Alternativa a la Auditoria Externa. Forma de verificación:
– en grupo entre empresas
– con la ayuda de un Moderador-Peer:
• un consultor/a en formación o bien
• un auditor/a (también en formación)

– La empresa debe haber participado anteriormente en un taller de aprendizaje en
grupo de un mín. de 8 horas sobre el balance del bien común (conocimientos
mínimos necesarios para la valoración de los balances de las otras empresas).
– Estas formaciones son organizadas por los Campos de Energía.

• El Moderador-Peer organiza el encuentro, protocoliza los resultados y
prepara un informe de la Evaluación-Peer para los Auditores, para que
estos otorguen el Testado final a las empresas.
• Se obtienen de esta manera las 2 Semillas de Diente de León. Tanto el logo
correspondiente como el Informe y Balance del Bien Común podrán ser
entonces publicados (y presentados en la conferencia de Prensa
Internacional).

Realizando el BBC en el grupo Peer
• Herramientas
– La Matriz BBC-Tool (Hoja de Cálculo)
– Explicación detallada de cada indicador, con sub-indicadores
– Ejemplos de BBC como base para redacción

• Estructura
– Reunión Inicial: General + Primer bloque de indicadores
– Reuniones cada 2-3 semanas. Contenidos.

• Recomendaciones
– Ir redactando el Informe en paralelo con la Hoja de Cálculo
– Antes de cada sesión, enviar detalle de la valoración al Consultor

Realizando el BBC en el grupo Peer
• El Informe del Grupo Peer
– Responsable: El Consultor
– Contenido del Informe
– La Auditoría del Grupo Peer: 2 semillas

• La auditoría del Informe del BBC: 3 semillas

REQUISITOS

A1 – Gestión ética
de los suministros

Ø Analizan a los proveedores que suministran sus
servicios y productos colaborando con la
organización para suministrar todos los
productos o servicios que necesita la empresa
para realizar su actividad y potenciar la elección
de los proveedores con los principios éticos
que promueve la EBC
Ø Conocen en detalle su cadena de proveedores,
priorizando una relación larga de trabajo
común, donde los aspectos del bien común
serán dirigidos de forma activa hacia un proceso
que sea el más cooperativo posible.
Ø La compra ética y sostenible es la que se lleva a
cabo teniendo en cuenta la minimización del
impacto medioambiental, la priorización de la
cooperación versus la competitividad y la
minimización de los riesgos de productos y
servicios que se adquieren.

OBJETIVOS /
SUBCRITERIOS

A1 – Gestión ética
de los suministros

A1.1. Política de compra ética, social y de proximidad: Desarrollar
planes para garantizar un suministro ético en toda la cadena de valor
(políticas que promuevan las compras de proximidad, y la compra de
comercio justo, etc)
A1.2. Transparencia e igualdad de oportunidades / Precio justo /
condiciones de pago. Valoración de los proveedores que incluyan los
factores de sostenibilidad social y ambiental.
A1.3. Evaluación de proveedores. Utilizar sistemas de evaluación
de riesgos y la homologación de proveedores que incluyen aspectos
éticos de buen gobierno y de sostenibilidad económica, social y
ambiental (Impacto de riesgos).
A1.4. Seguimiento y control. Aplicar sistemas de auditoría ética de
proveedores, con mecanismos para hacer planes de mejora y
seguimiento (cuestionarios de percepción de la opinión de los
proveedores)
A1.5. Relación de confianza y cooperación. Tener programas para
favorecer las relaciones duraderas basadas en el diálogo y la
confianza (Antigüedad de los proveedores)
A1.6. Fomento de la EBC en la cadena de aprovisionamiento.
Difundir y fomentar en la cadena de aprovisionamiento y en sus
respectivos ámbitos de influencia la cultura y los principios de la
economía del bien común.

EVIDENCIAS /
BUENAS PRÁCTICAS

A1 – Gestión ética
de los suministros

• Colaboradores, no sólo proveedores.
Relaciones a largo plazo.
• Desarrollos I+D conjuntos.
• Ámbito local.
• Servicios Ingeniería: teletrabajo con
reuniones de coordinación.
• Proveedor fibra: empresa familiar,
empleados entorno local, ISO 9001,
ISO 14001, EMAS
• Proveedor hierro: empresa familiar,
ISO 9001, involucrados proyecto
Perseo (bioetanol a partir de residuos
sólidos)

REQUISITOS

B1 – Gestión ética
de las Finanzas

Ø Priorizar la realización de sus futuras
operaciones con la banca ética, o
las cooperativas de crédito.
Ø Trasladar operaciones a estas
entidades, apoyando proyectos de
implantación de estas entidades en el
territorio, dando a conocer su modus
operandi entre los ciudadanos, etc.
Ø Estas entidades aportan a las
empresas y al municipio la mayor
parte de la reinversión de sus
beneficios en acciones que mejoren,
la situación de los municipios y las
empresas
a
nivel
social,
medioambiental y cultural.

OBJETIVOS /
SUBCRITERIOS

B1 – Gestión ética
de las Finanzas

B1.1 Desarrollar políticas, estrategias y planes para financiarse con
la banca mas cercana a los valores de la empresa
B1.2. Vincular el sentido de los beneficios sociales por encima de
los beneficios financieros
B1.3 Tener programas para favorecer que las inversiones
realizadas tengan como objetivo la consecución de la
sostenibilidad ambiental
B1.4. Tener proyectos para que los depósitos estén orientados al
Bien Común
B1.5. Fomentar los préstamos entre empresas sin intereses, y el
uso del dinero para proyectos orientados al bien común (éticoecológicos).
B1.6 Fomentar el ahorro por vía de la eficiencia energética y el
reciclaje disminuyendo
la necesidad
de financiamiento.
(Autofinanciamiento)
B1.7 Tener programas para anclar la gestión ética a les finanzas en
la declaración de objetivos de la empresa.
B1.8 Recoger la percepción y la opinión de los proveedores,
suministradores de servicios y clientes para mejorar la
financiación entre las partes
B1.9 Incorporar las tendencias innovadoras (microcréditos,
crowdfunding, etc).

EVIDENCIAS /
BUENAS PRÁCTICAS

B1 – Gestión ética
de las Finanzas

• Única
entidad
TRIODOS

financiera:

• No existen préstamos
• Financiación
inicial
(2013):
aportación socios (Capital +
préstamos)
• Actualidad: autofinanciación
• Cobros/pagos casi contado

Indicadores de Soci@s y trabajadores
•
•
•
•
•

C.1 Calidad del puesto de trabajo e
igualdad
C.2 Reparto justo del volumen de
trabajo
C.3 Promoción del comportamiento
ecológico de las personas empleadas
C.4 Reparto justo de la renta
C.5 Democracia interna y
transparencia

REQUISITOS

C1 – Calidad del
Puesto de Trabajo e
Igualdad

Ø Garantizan unas condiciones de
trabajo dignas que contribuyen a la
total
realización personal y
profesional de las personas que
trabajan, esforzándose para disponer
de pleno significado en su trabajo.
Ø Vigilan la salud física y psíquica de
los trabajadores y promueven las
acciones necesarias para facilitar un
equilibrio adecuado entre les áreas
laboral, familiar y personal.
Ø Promueven
la
igualdad
de
oportunidades, la diversidad y el
respeto a los derechos humanos
fundamentales, erradicando cualquier
forma de discriminación en la
contratación, el trato o la promoción.

OBJETIVOS /
SUBCRITERIOS

C1 – Calidad del
Puesto de Trabajo e
Igualdad

C1.1. Garantizar unas condiciones de trabajo dignas y la estabilidad
y la calidad en la contratación y el empleo: configuración digna de los
puestos de trabajo, espacio de trabajo, ergonomía, adaptación,
horarios flexibles acordados por ambas partes, convenios colectivos,
etc.
C1.2. Vincular el sentido del trabajo individual y grupal con la razón
de ser de la organización y su contribución al bien común.
C1.3. Favorecer un entorno de trabajo saludable, y prevenir y
fomentar la seguridad laboral, la salud física, los riesgos
psicosociales y el bienestar físico y emocional de las personas.
C1.4. Equilibrar las diferentes esferas vitales: laboral, familiar y
personal.
C1.5. Fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades y no
discriminación en todos los procesos internos de reclutamiento,
selección, promoción, movilidad, etc. por razones de sexo, edad, raza,
religión o cualquier otra asociada a los derechos humanos
fundamentales.
C1.6. Garantizar la accesibilidad al puesto de trabajo y la protección
de las personas con movilidad y / o comunicación reducida temporal o
permanente.
C1.7. Adaptarse a las nuevas exigencias y expectativas de la
sociedad, Incorporando las tendencias innovadoras que mejoran
las formas de trabajar (teletrabajo, etc.).

EVIDENCIAS /
BUENAS PRÁCTICAS

C1 – Calidad del
Puesto de Trabajo e
Igualdad

• Horarios flexibles orientados a
proyectos. Posibilidad Teletrabajo.
• Chequeos
Adaptación
personales.

médicos
anuales.
a las necesidades

• Relación de CONFIANZA. Buen
Clima Laboral.
• No existe discriminación por género,
pero no conocemos mujeres con el
perfil que necesitamos.
• Se fomentan otras actividades
paralelas fuera del trabajo: regatas,
cuadernistas, actividades deportivas.

REQUISITOS

C2 – Reparto Justo
del Volumen de
Trabajo

Ø Trabajan internamente y con otros
para hacer un reparto justo del
trabajo y contribuir a reducir el
desempleo, especialmente entre
las personas con riesgo de
exclusión del mercado laboral.
Ø Ofrecen
oportunidades
de
formación y desarrollo profesional,
fomentando las condiciones para
que las personas puedan generar y
compartir
conocimiento
y
desarrollar su empleabilidad

OBJETIVOS /
SUBCRITERIOS

C2 – Reparto Justo
del Volumen de
Trabajo

C2.1. Priorizar el mantenimiento de los puestos de trabajo y el
reparto del trabajo ajustando los horarios laborales, antes de
recurrir a los despido en caso de escasez de trabajo
C2.2. Organizar el trabajo de tal manera que se reduzca la necesidad
de recurrir a la realización de horas extras.
C2.3. Favorecer el que las personas puedan voluntariamente optar a
tipologías de contratación con dedicaciones diferentes que den
respuesta a las necesidades diversas de las personas
C2.4. Identificar las necesidades de formación de las personas y
diseñar planes de formación dirigidos de manera equitativa a todas las
personas de la organización. Diseñar y fomentar oportunidades de
aprendizaje a nivel individual, de equipo y de organización a través del
trabajo.
C2.5. Identificar, evaluar y desarrollar el rendimiento y las
competencias de las personas, ofreciendo oportunidades para
mejorarlas
C2.6. Desarrollar programas para identificar, desarrollar y compartir el
conocimiento (Gestión del conocimiento)
C2.7. Diseñar programas de formación continuada que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y la autogestión de sus carreras
profesionales. Prever y planificar las necesidades de relevo.
C2.8. Fomentar el empleo local con programas propios o de
participación / colaboración con iniciativas externas (en general o
específicos para personas y / o colectivos en riesgo de exclusión del
mercado laboral).

EVIDENCIAS /
BUENAS PRÁCTICAS

C2 – Reparto Justo
del Volumen de
Trabajo

• Orientación a proyectos frente a
“presentismo”
• Flexibilidad en vacaciones.
• Plan
de
formación
necesidades.

según

REQUISITOS

C3 – Promoción del
comportamiento
ecológico de los
empleados

Ø Velan por integrar en su cultura interna los
criterios del desarrollo sostenible orientado
al bien común y el cuidado del medio
ambiente.
Ø Se promueve entre los empleados y sus
familias un estilo de vida ecológica,
saludable y que protege el medio ambiente:
ü alimentación ecológica y saludable, movilidad
ü consumo responsable (comercio justo, cadena
de aprovisionamiento, consumo de proximidad)
ü materias primas
ü energías renovables, agua
ü gases de efecto invernadero
ü reducción de envases, reciclaje, reutilización,
etc.

!

OBJETIVOS /
SUBCRITERIOS

C3 – Promoción del
comportamiento
ecológico de los
empleados

C3.1. Fomentar prácticas de movilidad sostenible entre las personas
trabajadoras: información sobre modalidades de movilidad sostenible y sus
ventajas -transporte público, car-sharing, bicicleta, etc., sistemas para incentivarlo
C3.2. Fomentar la alimentación saludable, responsable, de comercio justo,
ecológica y de proximidad entre los empleados y sus familias. En su caso,
practicarlo en la propia empresa: comedor de empresa, máquinas de vending.
C3.3. Promover el consumo de energía proveniente de fuentes renovables, el
ahorro energético (luz y gas) entre los empleados y sus familias: utilización en
domicilios de bombillas de bajo consumo, electrodomésticos con alta eficiencia
energética, aislamientos, uso de la calefacción en el invierno y el aire
acondicionado en verano, etc.
C3.4. Promover el ahorro de agua entre los empleados y sus familias: grifos con
aireadores, doble pulsador en las cisternas, hábitos de cierre de grifos en la
ducha y lavabo, etc
C3.5. Integrar a los planes de formación la sensibilización hacia el desarrollo
sostenible y la práctica del comportamiento ecológico: sesiones presenciales,
cursos online, talleres y los diferentes canales de comunicación escritos y
digitales de la organización
C3.6. Fomentar la sensibilización y concienciación sobre los efectos del
cambio climático y las medidas para mitigarlo: emisiones de gases de efecto
invernadero a la atmósfera, huella de carbono, la medida y compensación de las
emisiones producidas a nivel individual o familiar, etc.
C3.7. Promover el consumo responsable entre los empleados y sus familias
para que incluyan en sus criterios de compra la ética, la transparencia y los
impactos ambientales y sociales derivados de la adquisición, producción y
distribución de los productos y / o servicios. Fomentar la cultura de logística
inversa a través de la reducción de envases, el reciclaje, y la reutilización de los
productos consumidos.

!

EVIDENCIAS /
BUENAS PRÁCTICAS

C3 – Promoción del
comportamiento
ecológico de los
empleados

!

• Cocina en la oficina
• Desplazamiento
empleados:
vehículo gasoleo, híbrido, bicicleta,
teletrabajo…
• Pendiente
realizar
”huella
ecológica” de cada uno
• Trabajamos con Energia eléctrica
origen
100%
renovable.
Fomentamos su contratación entre
empleados.
• Fomentamos la separación para el
reciclado.

REQUISITOS

C4 – Reparto Justo
de la Renta

!

• Desarrollan políticas y prácticas de
compensación basadas en principios éticos
fundamentales para hacer que la retribución
del equipo de personas que trabajan sea
equitativa, transparente y responsable.
• Se dotan de órganos de supervisión y control
y ofrecen a las personas la posibilidad de
participar en la definición de las estructuras
salariales -niveles, máximos y mínimos,
retribución fija y retribución variable a corto
plazo, retribución variable a largo plazo,
beneficios sociales, cláusulas remuneradas
para directivos y otros- y en los criterios que
la definen -equidad interna, competitividad
externa, etc.• Generan espacios de formación y reflexión
conjunta para compartir y hacer
comprensible los motivos que justifican las
diferencias retributivas.

OBJETIVOS /
SUBCRITERIOS

C4 – Reparto Justo
de la Renta

C4.1.Diseñar un sistema de retribución equitativo (a igual nivel de
responsabilidad y contribución igual nivel retributivo) y externamente
competitiva en relación al sector y características de la organización.
Reducir las desigualdades que puedan existir en la organización
C4.2. Definir un sistema de retribución responsable que asegure,
especialmente en cuanto a nivel directivo, que no genera
comportamientos que impacten negativamente sobre los derechos e
intereses legítimos de terceros. Asegurar que los salarios más bajos
garantiza una vida económicamente digna.
C4.3. Dotarse de órganos de supervisión y control sobre el sistema
retributivo en el que estén representados los diferentes grupos que
puedan participar en su definición o bien que puedan ser afectados
por el mismo (por ej.: comisión de retribuciones).
C4.4. Contar con un sistema de retribución transparente, en el que la
estructura salarial, sus componentes y los criterios que la definen sea
conocida y compartida por todos.
C4.5. Generar espacios de información, formación y participación
vinculados al conocimiento, comprensión y diseño colaborativo del
sistema de retribución
C4.6. Incluir en los sistemas de reporting información veraz y
transparente sobre el sistema de retribución, incluyendo la retribución
de la alta dirección y de los máximos órganos de gobierno

!

EVIDENCIAS /
BUENAS PRÁCTICAS

C4 – Reparto Justo
de la Renta

!

• Sistema de retribución equitativo
• Ratio 1:3. Ahora 1:5
• Salarios mínimos=2 x mínimo legal
• Salario máximo <10 x mínimo legal
• Igual responsabilidad
salario

=

igual

• Estructura salarial transparente:
convenio + plus puesto +
incentivos + dietas

REQUISITOS

C5 – Democracia
interna y
Transparencia

!

• Fomentan internamente la iniciativa,
la innovación, la confianza, el diálogo
y la participación de todas las
personas en la toma de decisiones.
• Se promueve un marco de relaciones
laborales presidido por la confianza,
se reducen los riesgos de prácticas
de corrupción, se desarrolla la
conciencia ética y fortalece la
orientación de la organización al bien
común.
• Practican la transparencia e informan
y someten al escrutinio público sus
impactos económico-financieros y los
no financieros, a nivel ambiental,
social y de gobernanza.

C5.1. Generar estructuras de participación que fomentan la
democracia interna, tanto de manera transversal -círculos de calidad,
grupos de mejora, etc.- como de manera vertical para facilitar la
participación en la toma de decisiones -encuestas de opinión,
focusgroup, etc.

OBJETIVOS /
SUBCRITERIOS

C5 – Democracia
interna y
Transparencia

C5.2. Diseñar sistemas / órganos participativos de evaluación de
mandos y directivos para legitimar su posición en la organización o, en
su caso, su contratación y retribución (órganos participativos de
nombramientos y retribuciones, evaluación 360, etc.).
C5.3. Promover la participación de los empleados en la propiedad de
la empresa.
C5.4. Informar con transparencia, interna y externamente, de sus
impactos: económicos, ambientales, sociales y de gobernanza
C5.5. Desarrollar una cultura de innovación, fomentando un ambiente
de confianza y tolerancia, promoviendo la creatividad, la diversidad, la
iniciativa y la aportación de nuevas ideas, para hacer avanzar a la
organización hacia la excelencia en su aportación al bien común.
C5.6. Promover un comportamiento ético exigente y respetuoso con
las leyes, aplicando los principios de buen gobierno y rechazando
cualquier práctica de corrupción.
C5.7. Desarrollar una cultura relacional, estableciendo alianzas con
otras organizaciones, a lo largo de la cadena de aprovisionamiento,
con los diferentes grupos de interés de la organización y con la
sociedad para mejorar la aportación global al desarrollo de una
economía orientada al bien común.

!

C5 – Democracia
interna y
Transparencia

EVIDENCIAS /
BUENAS PRÁCTICAS

• Transparencia total entre sociostrabajadores
• Socios-trabajadores
toman
decisiones por unanimidad
• Trabajadores
no-socios
(contratados y autónomos) son
escuchados en TODAS las
decisiones operativas relevantes
para la marcha de la empresa
• En desarrollo política: de reparto
de beneficios
!

Indicadores de Comercial / P-S
• D1 Venta Ética
• D2 Solidaridad con otras empresas
• D3 Concepción ecológica de
productos y servicios
• D4 Concepción social de productos y
servicios
• D5 Aumento de los Estándares
Sociales y Ecológicos Sectoriales

Indicadores de Comunidad y Transparencia
•
•
•
•
•

E1 Efecto social - significado del
producto o servicio
E2 Aportación a la comunidad
E3 Reducción de Efectos Ecológicos
E4 Minimización de ganancias a
externos
E5 Transparencia social y
participación en la toma de
decisiones

!

!
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