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INTRODUCCIÓN
CAMPO DE ACTIVIDAD
ACTIONPARK es una empresa de capital 100% español dedicada al diseño, ingeniería, fabricación, instalación y
puesta en marcha de instalaciones de ocio acuático, incluyendo parques acuáticos, piscinas lúdicas y todo tipo de
instalaciones acuáticas en general. Se caracteriza por tener una clara vocación internacional y por desarrollar
propuestas a medida de sus clientes, respetando las singularidades locales (hábitos, cultura, historia etc.) y
poniéndolas en valor. La integración paisajística es un valor destacable puesto que consideramos que un parque
acuático es principalmente un parque. Esto significa pensar en los usuarios, la integración en el entorno, el
respeto de los valores históricos y culturales locales; pero sobre todo no debemos olvidar que un parque acuático
ha de ser divertido, seguro, debe permitir ser paseado, debe añadir valor paisajístico y medioambiental y, en
definitiva, ha de ser disfrutado.
Nuestra actividad está basada en la cooperación con varias empresas clave en la cadena de valor que colaboran
entre sí para maximizar su eficiencia y flexibilidad. Los miembros de la empresa (socios y trabajadores) proceden
de una anterior organización más grande (ya extinguida en 2013) que tenía el mismo tipo de actividad, pero con
todas sus actividades internalizadas. Por tanto, aunque es una empresa de reciente creación (inicia su actividad
en junio de 2013), ya tiene una dilatada trayectoria y experiencia, tanto en el tipo de producto como en los
mercados a los que se dirige.

LA CADENA DE VALOR
Las soluciones completas y personalizadas exigen un control exhaustivo sobre toda la cadena de valor del
producto o servicio. Mostramos a continuación, a nivel esquemático, los componentes más relevantes de dicha
Cadena de Valor:

Diseño
Conceptual /
Concept Design

Ingeniería /
Engineering

Fabricación y
Suministro /
Manufacturing
& Supply

Instalación /
Installation

Puesta en
Marcha /
Commissioning

CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE PROYECTOS
CONSULTANCY & PROJECT MANAGEMENT

Este esquema pone de manifiesto que pretendemos crear valor a todos los grupos de contacto con los que nos
relacionamos, no olvidando nunca el usuario final de nuestras instalaciones, que al final es TODA la sociedad en
general.
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MISIÓN / VISIÓN / VALORES
MISIÓN
ACTIONPARK 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 soluciones sostenibles,
integradas y respetuosas con el entorno y con la máxima fiabilidad en términos de seguridad, plazo y calidad en
cualquier parte del mundo.

VISIÓN
Las metas u objetivos en los que se materializa la misión son los siguientes:
-

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones SENSATAS (completas, fiables y rentables), tanto
económica como social y medioambientalmente, orientando a ello todas las políticas de gestión de
la compañía.

-

Aportamos 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.

-

Formamos 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.

-

Obtenemos 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.

-

Pensamos siempre en el usuario 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
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
a.

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.

b. 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.
c.

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 y seguridad establecidas.

Servicio
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.
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Creatividad
a.

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 los miembros del equipo para
optimizar el resultado final de su trabajo.

b. Estamos en proceso constante de mejora continua, tanto de nuestros productos como de nuestros
procedimientos y procesos de trabajo.

Experiencia
a.

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.

b. 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 confianza, 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 con total seguridad.

FILOSOFÍA DE LA ORGANIZACIÓN
La compañía, tras llevar años trabajando con la política estratégica planteada anteriormente en la Misión, Visión
y Valores, se ha dado cuenta que está muy alineada con los postulados de la Economía del Bien Común. Por ello,
tras la realización de un Balance del Bien Común (BBC) en grupo “peer” con 2 semillas en 2013 y un BBC auditado
con 3 semillas en 2016, continúa decidida en seguir implantando este modelo económico alternativo, más
humano y responsable, en torno al desarrollo de los siguientes valores:

ü

CONFIANZA

ü

EMPATÍA

ü

SINCERIDAD

ü

COOPERACIÓN

ü

APRECIO

ü

AYUDA MÚTUA

ü

RESPETO

ü

VOLUNTAD
COMPARTIR

ü

ESCUCHA

DE

Estamos convencidos que un nuevo futuro para los parques acuáticos no sólo es necesario, sino que también es
posible. Ser respetuosos con el paisaje, aportando valor al usuario y pensando en la rentabilidad sostenible del
inversor, son los pilares básicos de nuestra estrategia. Nos apartaremos de las grandes instalaciones (en ocasiones
innecesarias) que destruyen el entorno y siempre plantearemos soluciones que maximicen el valor para nuestro
cliente y para el entorno de la instalación.
La cooperación con otras empresas es fundamental en el desarrollo de ACTIONPARK. Hay que ser también
respetuosos y honestos en el establecimiento de estas relaciones.
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POLÍTICAS MÁS IMPORTANTES
POLÍTICA DE CALIDAD
En ACTIONPARK tenemos como principios básicos en el desempeño de las actividades que desarrollamos:
ü El cumplimiento con los requisitos de nuestros clientes.
ü La satisfacción de nuestros clientes con el material y el servicio que les prestamos.
ü Tener en cuenta, junto con el coste, el impacto social y medioambiental de todas nuestras decisiones,
en todos nuestros procesos, con el objetivo de entregar al mercado productos y servicios con las
máximas garantías de sostenibilidad desde un punto de vista integral
ü La mejora continua de nuestras actividades, del servicio que prestamos a nuestros clientes y de la
empresa en general.
ü El compromiso de todos los miembros de ACTIONPARK con la prevención de fallos y errores.
ü El mantenimiento de unas condiciones de trabajo adecuadas para desempeñar las actividades y que
favorezca el buen ambiente entre todos los empleados y colaboradores de ACTIONPARK.
ü Reforzar la colaboración con clientes y proveedores, con el fin de cumplir con los citados principios.
ü El establecimiento de unos objetivos que nos lleven a cumplir con estos principios.
La Dirección de ACTIONPARK, representada por sus accionistas, asume el compromiso de difundir esta Política
de Calidad a todo su personal.

POLÍTICA DE COMPRAS
La Dirección de ACTIONPARK persigue que la relación con los suministradores, tanto de productos como de
servicios, se realice dentro de un marco de la relación cordial y de confianza. No queremos tener proveedores
puntuales sino compañeros de viaje con los que podamos intercambiar de forma permanente opiniones acerca
de diseño de productos, mejora de procesos o búsqueda de nuevos materiales. Los consideramos una parte más
de nuestra cadena de valor.
Los principios que rigen estas relaciones se pueden resumir en los siguientes:
•

Promover relaciones duraderas y de confianza con los proveedores

•

Favorecer los proveedores de proximidad para crear tejido económico local, así como a los proveedores
de economía social y solidaria o EBC siempre que sea posible

•

Establecer criterios de selección transparentes, imparciales y objetivos

•

Promover los valores de la Economía del Bien Común en toda la cadena de suministro, impulsando
también medidas para disminuir el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida.

Son especialmente importantes los proveedores-colaboradores de:
-

Fabricación de elementos de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio)

-

Fabricación de estructuras metálicas

-

Fabricación de elementos decorativos y temáticos

No vamos a buscar proveedores que sólo den un buen precio, sino que observen también un comportamiento
ético y de compromiso social y medioambiental interna y externamente, alineado con nuestros propios valores.
En este sentido, todos los proveedores firmarán con la compañía el “Código Ético de Compras”.
La organización de ACTIONPARK contará con los procesos y procedimientos que garanticen el cumplimiento de
esta política.
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POLÍTICA DE FINANZAS
Financiación
El objetivo financiero de la empresa está basado en la autofinanciación. La compañía se inició con financiación
propia, con origen en los propios socios, y una vez la empresa se ha estabilizado desde el punto de vista
económico, el objetivo es poder generar recursos propios suficientes para garantizar la sostenibilidad económica
de la compañía en el medio-largo plazo.
Intentamos ajustar los plazos de pago a proveedores con los plazos de cobro de clientes; y éstos, los ajustamos
siempre al proceso de desarrollo de los propios proyectos. De esta manera, no es necesaria ninguna financiación
extraordinaria más allá de los propios márgenes (unos pocos días) entre los plazos de cobro y los de pago.
La gestión de estos cobros y pagos se realiza únicamente a través de proveedores de servicios financieros que
compartan nuestros mismos valores, predominantemente Banca Ética.

Inversiones
Existe una política muy estricta de no realizar proyectos de inversión que la propia marcha del negocio no permita
financiar de forma holgada sin comprometer la viabilidad ni la sostenibilidad económica de la compañía.
En este sentido, ACTIONPARK hace uso de una parte de sus recursos financieros generados por la propia actividad
empresarial para reinvertirlos en materiales, herramientas y moldes que son utilizados para prestar los servicios
y fabricar los productos objeto de la actividad de la compañía. Las decisiones de estas inversiones ("en qué
invertir") se consensuan entre los empleados y se toma la decisión final ("cómo y cuándo invertir") por parte de la
Dirección / Accionistas.

Reparto de Beneficios
Es voluntad de los socios de la empresa compartir con todos los empleados y con el entorno social una parte de
los beneficios generados anualmente. Para ello se establece el siguiente esquema calculado sobre el Beneficio
NETO (Beneficio después de Impuestos):
2

Fondo Solidario: Supone el 0,7% del BDI. El importe se destinará a una ONG que se decidirá anualmente
entre los socios de la empresa y los empleados.

2

Fondo Laboral: Supone un máximo de un 5% del BDI. El % exacto lo definen los accionistas en función
de cómo se haya desarrollado el ejercicio y de las expectativas de negocio del año siguiente. El importe
de este Fondo se repartirá entre los empleados proporcionalmente a su salario bruto anual.

2

Fondo Accionarial: Supone un máximo de un 40% del BDI. El % exacto lo fijan los accionistas cada año
por consenso, en función de los resultados y las expectativas de negocio para los años siguientes. Se
reparten en concepto de "Honorarios extraordinarios por cumplimiento de objetivos" y los importes de
cada uno se calculan en función de su % de participación en la compañía.

Todos los importes anteriores se calcularán anualmente en el mes de mayo a partir del BDI del cierre contable
definitivo del ejercicio fiscal anterior.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN. SEGURIDAD Y SALUD
La Dirección de la Empresa concede a la Prevención una importancia comparable a la Producción y a la Calidad.
La Prevención para la Empresa es un medio eficaz para proteger la salud de los trabajadores y su propio
patrimonio y debe ser una motivación fundamental tanto en trabajadores como en mandos para perfeccionar su
trabajo.
La empresa tiene establecida una guía general de actuación indicando normas básicas que no anulan ni modifican
las establecidas en la legalidad vigente. Dichas normas obligan tanto a mandos como a trabajadores, siendo los
primeros los responsables de mantener y motivar la Seguridad y Salud en la Empresa.
AWS - Balance del Bien Común. Informe Ejercicio 2019.
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La Dirección espera que la práctica de estas disposiciones influya en la disminución de los peligros derivados del
trabajo, objetivo común para todos, y solicita la colaboración para la mejora y perfeccionamiento de las
actividades y procesos de la Empresa.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN (AUDITORIA)
Siguiendo la metodología 5.0 de la matriz del bien común, la empresa ha evaluado en octubre de 2020 su
desempeño mediante la realización del Balance del Bien Común de 2019. Para ello ha evaluado cada uno de los
aspectos (intersección entre los valores y los grupos de interés) en base a los siguientes rangos de puntuación y
niveles de valoración
Ejemplar – 7-10 puntos
Las medidas están presentes en todos los niveles de la organización y se
aportan soluciones innovadoras que forman parte de la identidad de la
organización.
Experimentado – 4-6 puntos
Existe una estrategia clara y las medidas están arraigadas en la organización.
Avanzado – 2-3 puntos
La organización está implementando las primeras medidas y sigue desarrollando su estrategia de
mejora.
Primeros pasos – 1 punto
La organización ha evaluado su situación y está estableciendo las primeras medidas de mejora.
Punto de partida – 0 puntos
La organización cumple con la legislación vigente. No hay medidas adicionales.

Auditoria Externa
realizada por:

Certificado de
Auditoria
EMPRESA:
AÑO DEL BALANCE:

C. Personas
empleadas

D. Clientes y otras
organizaciones

E. Entorno Social

de 427 puntos

2019

A1.Diginidad humana en la cadena de
suministro
Nivel

B. Propietarios y
Proveedores
financieros

Balance EBC

Puntuación Total:

Action Waterscapes, S.L.

Dignidad humana

A. Proveedores

José David Monzón Pérez y
Fernando Dugo Benitez

40%

B1:Actitud ética en la gestión de recursos
financieros
Nivel

90%

C1.Dignidad humana en el puesto de trabajo
Nivel

40%

D1.Actitud ética con los clientes
Nivel

50%

E1.Propósito e impacto positivo de productos y
servicios
Nivel

30%

Solidaridad y justicia

Sostenibilidad mediambiental

A3.Sotenibilidad meiambiental en la cadena de
A2.Justicia y solidaridad en la cadena de suministro
sumnistro
Nivel

30%

Nivel

B2.Actitud solidaria en la gestión de recursos
financieros
Nivel

Nivel

50%

D2.Cooperación y solidaridad con otras
organizaciones
Nivel

Nivel

E2. Contribución a la comunidad
Nivel

50%

Certificado valido hasta:

Nivel

Nivel

31/12/2022

Para obtener más información sobre la matriz, los indicadores y el sistema de auditoría, visite www.economiadelbiencomun.org

30%

C4.Trasparencia y participación demócratica interna
Nivel

30%

D4.Participación de los clientes y transparencia de
producto
Nivel

50%

E4.Transpaencia y participación demócratica del entono
social

60%

Se certifica la auditoría del Informe de Bien Común. El certificado se relaciona con el Balance general de bienes comunes 5.0
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Nivel

20%

E3.Reducción del impacto medioambiental

50%

B4.Propiedad y participación democrática

10%

D3.Impacto ambiental del uso y de la gestión de
residuos de los productos y servicios

60%

Nivel

10%

C3.Promoción de la responsabilidad
medioambietal de las personas empleadas

C2.Caracteristicas de los contratos de trabajo
Nivel

40%

B3.Inversiones sostenibles y uso de recursos
financieros

90%

Transparencia y participación democrática
A4.Transparencia y participación democrática en la
cadena de sumnistro

Nivel

60%

Balance total
ID DEL CERTIFICADO DE AUDITORÍA

427
2020-01
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TEMAS A:
PROVEEDORES
A1 Dignidad Humana en la cadena de suministro
A1.1 Condiciones de trabajo e impacto social en la Cadena de Suministro

A2 – Justicia y Solidaridad en la Cadena de Suministros
A2.1 Actitud ética con Proveedores Directos
A2.2 Promoción de la Justicia y la Solidaridad en toda la cadena de suministro

A3 – Sostenibilidad Medioambiental en la Cadena de Suministro
A3.1 Impacto Medioambiental en la Cadena de Suministro

A4 – Transparencia y Participación democrática en la cadena de suministro
A4.1 Transparencia y participación democrática de los proveedores
A4.2 Promoción de la transparencia y participación democrática en la cadena de suministro

www.actionwaterscapes.es

A1 – DIGNIDAD HUMANA EN LA CADENA DE SUMINISTRO
A1.1 Condiciones de trabajo e impacto social en la Cadena de Suministro
EXPERIMENTADO. En la organización existen procedimientos de compra que explican cómo se evalúan
seleccionan y apoyan los proveedores de acuerdo a criterios sociales, de tal manera que se cumpla con la política
que contiene los valores de la organización (Código Ético de Compras). La mayor parte de los proveedores
principales tienen condiciones laborales por encima de la media y los más relevantes (fábricas grandes con
muchos trabajadores) han accedido a autoevaluarse (muy positivamente) con el “test rápido”.

E VIDENCIAS
F La empresa adquiere básicamente productos en base a sus diseños y proyectos de ingeniería para
ejecutar y convertir en realidad las propuestas realizadas a clientes. Hay 8 proveedores que
suponen el 80% de las compras (Proveedores A) que se han seleccionado en base a: aportación
de valor, proximidad y gestión ética de sus propios negocios. No varían de un proyecto a otro.
F La relación con los proveedores A es muy cercana, especialmente con los dos primeros (51% de
las compras) con los que prestan servicios de ingeniería (4% de las compras). Por tanto, aunque
no se realiza una evaluación formal periódica, sí que conocemos que su actividad no tiene
impactos sociales negativos.
F El 68% de las compras se adquieren a proveedores locales o regionales, el 23,8% a proveedores
nacionales y menos de un 10% a proveedores internacionales. Se fomenta, por tanto, la compra
de proximidad.
F Por el mismo motivo, no se identifican posibles vulneraciones de la dignidad humana en la cadena
de suministro. Los dos proveedores de mayor volumen tienen un impacto social muy positivo en
sus respectivas localidades y una muy buena imagen, contratando predominantemente mano de
obra local. Son empresas modélicas en las localidades donde están implantadas y contratan
fundamentalmente mano de obra local, de su entorno, con condiciones laborales en línea con sus
convenios como mínimo.
F Disponemos de Test Rápido EBC cumplimentado para algunos de los proveedores A. También
tenemos compromiso firmado con algunos de ellos respecto al Código Ético de Compras.
F Los productos comprados que se encargan en base a los diseños a medida realizados por nuestra
empresa se someten a un seguimiento muy detallado durante el proceso de fabricación para
asegurarnos de que cumplirán con las especificaciones.
F Los productos que se adquieren ya manufacturados (bombas, filtros, etc.), se adquieren de
proveedores de primer nivel concienciados por el desarrollo sostenible.

Á REAS DE MEJORA
r Revisar el Procedimiento de Compras incorporando elementos EBC
r Generar ficha de Alta de Proveedores detallada que incluya todos los parámetros necesarios:
riesgo social, conducta ética
r Proveedores A: realizar evaluaciones sobre las condiciones de trabajo y el impacto social
(encuestas).
r Incluir en el Procedimiento de Compras cuestionarios de percepción de la opinión de los
proveedores
r Procedimiento de Selección y Homologación de Proveedores: añadir un apartado para el
seguimiento y control de aspectos éticos en las compras

AWS - Balance del Bien Común. Informe Ejercicio 2019.
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A2 – JUSTICIA Y SOLIDARIDAD EN LA CADENA DE SUMINISTROS
A2.1 Actitud ética con Proveedores Directos
EXPERIMENTADO. La organización ha establecido relaciones justas y solidarias con todos los proveedores.
Además, implementa medidas que aseguran un reparto justo de los ingresos a los proveedores. La duración
promedio de las relaciones comerciales con los proveedores es de al menos cinco años. Los proveedores están
muy satisfechos con la política de precios y las condiciones de pago y entrega, puesto que se establecen de común
acuerdo.

E VIDENCIAS
F Existe un Procedimiento de Selección y Evaluación de Proveedores, pero la gran mayoría de las
compras se centran en los mismos proveedores.
F No existe procedimiento para seguimiento y control de los aspectos éticos, pero sí se realiza una
evaluación "no formal" por el trato habitual que se tiene con ellos
F Duración media de las relaciones comerciales con los proveedores: un mínimo de 7 años con los
proveedores que suponen casi el 70% de las compras. Alrededor de 3-5 años con el resto
F La relación con los proveedores A garantizan unas relaciones comerciales justas y solidarias.
F El grado de satisfacción de los proveedores es alto y, si en algún caso concreto se produce algún
problema, existen canales de comunicación directos para encontrar soluciones consensuadas, con
acuerdo mutuo.
F Código Ético de Compras divulgado a los proveedores A. Recogido documento firmado con su
compromiso de cumplimiento.

Á REAS DE MEJORA
r Procedimiento de Selección y Homologación de Proveedores: establecer un sistema de
seguimiento del “Código ético de compras” para asegurar una relación justa y solidaria que
perdure en el tiempo.
r Realizar una encuesta a todos los proveedores para medir su grado de satisfacción con la
empresa.

A2.2 Promoción de la Justicia y la Solidaridad en toda la cadena de
suministro
AVANZADO. La organización tiene una estrategia clara para garantizar un trato justo y solidario con todos los
implicados. Más de la mitad de los productos adquiridos, aunque no poseen un certificado, el ámbito en el que se
fabrican garantiza la inexistencia de riesgos e irregularidades. La organización, en este sentido, exige a sus
proveedores un trato justo y solidario con sus grupos de interés.
Se han establecido, con la firma del código ético de compras, las primeras medidas para apoyar a los implicados a
lo largo de la cadena de suministro en la implementación de un trato justo y solidario con sus grupos de interés.

E VIDENCIAS
F La propia política de compras y el Código Ético de Compras demuestran la voluntad de la empresa
de promover la justicia y la solidaridad en toda la cadena de suministro.
F La relación con los proveedores es tan cercana que cualquier posible riesgo o irregularidad se
identifica de inmediato. No obstante, no ha sucedido hasta el momento.
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F En general, debido al ámbito en el que se adquieren los productos y servicios (fundamentalmente
local/regional y nacional), podemos asegurar que no existen riesgos de falta de justicia o de falta
de solidaridad en la cadena de suministro.
F Los salarios que pagan nuestros proveedores nunca son inferiores al salario de subsistencia, no
tienen sedes en paraísos fiscales, no están expuestos a prácticas corruptas y no se ejerce abuso
de poder de mercado.

Á REAS DE MEJORA
r Ampliar la firma del Código Ético de Compras a más proveedores
r Procedimiento de Selección y Homologación de Proveedores: realizar evaluaciones anuales o
bianuales de los proveedores A para detectar posibles irregularidades de justicia y solidaridad en
la cadena de suministro. Diseñar procedimiento y formulario de evaluación. Definir los riesgos
asociados.

A3 – SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN LA CADENA DE
SUMINISTRO
A3.1 Impacto Medioambiental en la Cadena de Suministro
EXPERIMENTADO. La organización dispone de procedimientos completos para evaluar y seleccionar los
productos y proveedores de acuerdo a criterios de sostenibilidad ambiental. Se apoya a los proveedores para
cumplir los estándares de sostenibilidad exigidos por la organización.
Casi todos los proveedores fundamentales cumplen con estándares de sostenibilidad ambiental por encima de la
media.

E VIDENCIAS
F El producto que más utilizamos es el tobogán y los elementos temáticos. Todos ellos se fabrican
con materiales compuestos (composites, fundamentalmente a base de resina de poliéster
reforzada con fibras de vidrio) por parte de nuestro proveedor principal, pero con nuestros
propios diseños y moldes. Todas las materias primas utilizadas por nuestro proveedor proceden
de procesos de síntesis industrial, no de productos naturales (salvo en todo caso algunas fibras
que se obtienen a partir de sílice).
F El proceso se realiza mediante la proyección simultánea de la resina con la fibra de vidrio. Se
realiza en entornos ventilados, con la extracción adecuada y utilizando los operarios las medidas
de prevención (EPI’s) que marca la ley. En este proceso se genera un vapor más pesado que el aire
que se denomina estireno. Sólo puede ser perjudicial para los trabajadores si se exponen a altas
dosis y sin las medidas de protección adecuadas. No obstante, se realizan en la fábrica las medidas
higiénico-sanitarias adecuadas para poder prevenir situaciones de sobreexposición. No se ha
detectado ningún incidente hasta la fecha
F El material, una vez curado, es INERTE y con muy buenas propiedades mecánicas y de durabilidad
en relación a su peso. Por tanto, el producto final no necesita ser reemplazado con frecuencia.
Tenemos toboganes instalados y funcionando desde hace más de 30 años. Además, es muy fácil
su reparación, repintado y mantenimiento sin necesidad de tener que sustituirlo; por tanto, su
durabilidad es realmente muy alta.
F El proceso de fabricación genera restos en forma de “retales” de material composite ya curado y,
por tanto, inerte. Estos materiales son retirados de la fábrica de nuestro proveedor por empresas
especializadas en la gestión de residuos.
F De cara al reciclado, los residuos inertes del material composite se utilizan, una vez triturados, para
otros fines, entre los que podemos destacar:
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o

como elemento adicional para la construcción de carreteras (asfaltado), generando así
menos necesidad de productos bituminosos.

o

como combustible en los hornos para la fabricación de cemento, reduciendo así el
consumo de combustibles fósiles y la huella de carbono del proceso.

F El proveedor METAL dispone en sus instalaciones de una planta de Bioetanol en colaboración con
la UPV.

Á REAS DE MEJORA
r Recopilar anualmente todas las certificaciones medioambientales de las que dispongan nuestros
proveedores A y B
r Seguir trabajando en el seguimiento de materiales alternativos que pudieran ser biodegradables
para poderlos utilizar en los procesos productivos de nuestros proveedores (fundamentalmente
PRFV)
r Procedimiento de Selección y Homologación de Proveedores: definir criterios ambientales.
r Realizar evaluación de riesgos ambientales de los productos.

A4 – TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN LA
CADENA DE SUMINISTRO
A4.1 Transparencia y participación democrática de los proveedores
EJEMPLAR. Hemos establecido relaciones transparentes y participativas con nuestros proveedores que se
encuentran por encima de la media. Todos los proveedores están muy satisfechos con el nivel de transparencia y
participación en la toma de decisiones.

E VIDENCIAS
F Con los dos proveedores que suponen más del 51% de las ventas, trabajamos prácticamente con
“escandallos abiertos”. Confianza mutua.
F En cada proyecto, para la fabricación de artículos especiales, contamos con el asesoramiento de
los propios proveedores para que nos ayuden a definir los materiales y procedimientos de
fabricación. En muchas ocasiones, esto se hace incluso en fase de diseño, para poderle ofrecer
nosotros a nuestros clientes soluciones óptimas y que sabemos que se van a poder fabricar.
F Habitualmente, a final de cada temporada, realizamos reuniones con ellos para identificar
oportunidades de mejora en futuros proyectos, tanto en el uso de materiales como en los
procesos de fabricación. Esto también nos hace a nosotros mejorar internamente en aspectos de
diseño y de definición de soluciones.

Á REAS DE MEJORA
r Seguir empleando la base de proveedores sobre los que se fomenta la transparencia, hasta
acercarnos al menos al 80% de las compras.
r Realizar encuesta a toda la base de datos de proveedores (prioritariamente a los proveedores
“A”) para medir su nivel de satisfacción con la transparencia de nuestra empresa.

A4.2 Promoción de la transparencia y participación democrática en la
cadena de suministro
AVANZADO. La organización tiene una estrategia clara para garantizar relaciones transparentes y participativas
con todos los implicados dentro de su área de influencia. Aunque los productos y materias primas adquiridas no
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poseen un certificado a este respecto, por la propia relación con los principales proveedores los posibles riesgos
e irregularidades son analizados sistemáticamente en la cadena de suministro.

E VIDENCIAS
F El propio origen de la relación con los proveedores “A” hace que la relación sólo pueda ser de
transparencia y participación mutua. Es uno de los pilares de nuestra relación.
F Son las propias necesidades de los proyectos las que hacen que esa relación se mantenga siempre
viva y por parte de toda la organización.
F Las irregularidades se resuelven con reuniones con ellos, al final de cada temporada, donde
compartimos con ellos informes nuestros internos acerca de problemas ocurridos durante la
temporada, soluciones tomadas para dar soluciones de forma inmediata y se discuten y acuerdan
soluciones para que estas incidencias no vuelvan a suceder en el futuro.

Á REAS DE MEJORA
r Elaborar un programa conjunto de I+D+i con el proveedor de PRFV para la mejora de los
materiales utilizados en la fabricación de los toboganes.
r Consultar a los proveedores A sobre qué otros aspectos quieren ser tenidos en cuenta y
documentarlo todo adecuadamente.
r Establecer con los proveedores A mecanismos para analizar qué labores realizan internamente
para promover los valores de la EBC en su cadena de valor. Promover las políticas de la EBC en
toda la cadena de suministros, fomentando que nuestros proveedores hagan lo mismo que
hacemos nosotros.
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B1 – ACTITUD ÉTICA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
B1.1 Independencia financiera: autofinanciación
EJEMPLAR. El porcentaje de Fondos Propios (72,93%) es ejemplar dentro del sector (55,9%).

E VIDENCIAS
F Dentro de la declaración estratégica de la compañía (Misión, visión y valores) se pone claramente
de manifiesto la orientación ética (ver introducción de este informe, Visión).
F Existe una Política de Finanzas que ha sido también distribuida a todos los empleados de la
compañía. Esta estrategia se puede confirmar en los últimos años con la creciente estabilidad
financiera de la compañía gracias a la dedicación de los beneficios a aumentar los Fondos Propios.

Á REAS DE MEJORA
r Seguir consolidando con Fondos Propios la garantía de cobertura de riesgos futuros.
r En caso de necesitar recursos ajenos (posible compra de la nave), recurrir a banca con valores y
preferiblemente de proximidad.

B1.2 Financiación externa orientada al Bien Común
EJEMPLAR. No existe financiación externa.

E VIDENCIAS
F La empresa se constituyó con aportaciones iniciales de los socios, y asimismo son los propios
socios quienes, mediante aportaciones personales en forma de créditos a la empresa, han
financiado los primeros pasos hasta que ha podido ser autosuficiente desde el punto de vista
financiero. Por tanto, no se ha recurrido a ningún tipo de financiación ajena.
F No existen al cierre de 2019 ningún tipo de crédito más allá del propio que otorgan los propios
proveedores, especialmente los “partners”, en determinados proyectos.

Á REAS DE MEJORA
r Seguir con la autofinanciación y, si en algún momento fuera necesario, utilizar sólo entidades
financieras éticas, que son con las que trabajamos habitualmente.

B1.3 Actitud ética de los proveedores financieros
EXPERIMENTADO. Ambos proveedores financieros están especializados principalmente en servicios éticos y
sostenibles y tienen un comportamiento orientado a los valores de la EBC. No son los únicos servicios que tienen,
pero sí todos ellos están impregnados de ese componente ético.

E VIDENCIAS
F Las dos únicas entidades financieras con las que trabajamos son: Triodos Bank (banca ética) y
Caixa Popular (caja cooperativa con ámbito en nuestro territorio, pero con mucha más oferta de
servicios para una empresa como la nuestra).
F Ambas entidades se han elegido precisamente por su comportamiento ético y su orientación
hacia la sostenibilidad.
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Á REAS DE MEJORA
r Seguir con la autofinanciación y, si en algún momento fuera necesario, utilizar sólo entidades
financieras éticas, que son con las que trabajamos habitualmente.

B2 – ACTITUD SOLIDARIA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
B2.1 Gestión de los recursos financieros de forma solidaria y orientada al
Bien Común
EJEMPLAR. Reparto de rendimientos de capital sólo una vez cubiertos, como mínimo, los gastos previstos a 1
año vista, y sin incurrir en una nueva deuda.

E VIDENCIAS
F Se hace un seguimiento diario del presupuesto de Tesorería en el que se reflejan los gastos fijos
y variables a medio plazo (alrededor de 1 año vista). A él se van añadiendo, tras la firma de cada
proyecto, las previsiones de ingresos y las de gastos. De este modo, se intenta cubrir, al menos, la
cobertura desde el punto de vista de tesorería de 1 año de actividad.
F Los repartos de dividendos están previstos dentro de la Política Financiera. Ver al principio del
informe, y siempre estará condicionada a la viabilidad financiera de la compañía en ese mediolargo plazo.
F BAI (2019): 58.647,36 €. Aportación a las reservas: 45.249,71 €

Á REAS DE MEJORA
r Asegurar la viabilidad financiera a 1 año vista considerando todos los gastos generales recurrentes
y los ingresos y gastos de los proyectos firmados. Seguimiento de la previsión de tesorería.

B3 – INVERSIONES SOSTENIBLES Y USO DE LOS RECURSOS
FINANCIEROS
B3.1 Carácter ambiental de las inversiones
PRIMEROS PASOS. Se han analizado las necesidades de sustitución / rehabilitación del activo existente y se han
calculado de manera realista las mejoras que pueden conseguirse a través de nuevas inversiones. La inversión
necesaria ha sido estimada.

E VIDENCIAS
F Las inversiones, realizadas con recursos propios, han ido orientadas en los últimos años a la mejora
de producto (moldes nuevos) y la mejora de procesos (herramientas y útiles de trabajo que
mejoran el desarrollo del trabajo de los montadores en obra).
F Asimismo, está en proceso de adquirir la nave en la que se encuentran almacenados los moldes
de los toboganes y elementos temáticos. No existen depósitos.
F Los excedentes de tesorería se quedan en cuenta corriente. Estos saldos ociosos, a su vez, serán
utilizados por la entidad financiera para un uso responsable, dado que ambas entidades con las
que trabajamos son de banca ética.
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Á REAS DE MEJORA
r Desarrollar programas de inversiones financieras que incluyan objetivos ambientales: instalación
de placas solares fotovoltaicas en el techo de la nave.
r Actualizar activos por otros de menor impacto ambiental: adquisición de una nueva furgoneta
híbrida.

B3.2 Inversiones financieras orientadas al Bien Común
PRIMEROS PASOS. Se invierte parcialmente en proyectos sostenibles o socialmente responsables mediante un %
de los beneficios anuales.

E VIDENCIAS
F

La compañía no participa activamente en la financiación solidaria de proyectos con impacto social
y ambiental positivo.

Á REAS DE MEJORA
r Desarrollar programas de inversiones financieras que incluyan objetivos ambientales: instalación
de placas solares fotovoltaicas en el techo de la nave

B4 – PROPIEDAD Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA
B4.1 Distribución de la propiedad orientada al bien común
AVANZADO. La propiedad de la empresa está en manos de personas directivas que trabajan en la empresa a
tiempo completo, contando con el resto de las personas empleadas para la toma de decisiones relacionadas con
la gestión diaria de la compañía.

E VIDENCIAS
F El 100% de la propiedad de la empresa está en mano de sus directivos trabajadores.
F La horizontalidad de la estructura de la empresa facilita la participación de los trabajadores en las
decisiones del día a día. Asimismo, las reuniones anuales dan voz a todos de manera formal y fuera
de la obra. Se consensuan también con ellos decisiones de inversión en moldes o mejoras de
producto que puedan ser más relevantes.
F No existe formalizada la posibilidad de acceso a la propiedad por parte de los empleados, pero sí
de su participación en los beneficios anuales a través del “Fondo Laboral” establecido en la política
financiera y difundido a todos.

Á REAS DE MEJORA
r Establecer algún mecanismo que posibilite, a los empleados que lo deseen, poder suscribir algún
tipo de participación en la sociedad. Solicitar también la opinión entre los empleados para analizar
su viabilidad.
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C1 – DIGNIDAD HUMANA EN EL PUESTO DE TRABAJO
C1.1 Cultura organizacional orientada a las personas
EXPERIMENTADO. El éxito de las medidas implementadas en los últimos años, confirman la existencia de una
cultura organizacional orientada a las personas empleadas.

E VIDENCIAS
F La Visión ya define la importancia del equipo humano, y los Valores de la compañía lo definen de
forma más clara.
F El organigrama es muy sencillo, muy plano, con los tres socios dirigiendo la compañía y
ocupándose de las tres áreas más relevantes: Comercial, Artística y Técnica. El resto de los
miembros del equipo dependen directamente de ellos. Muy implicados y con comunicación
directa con los superiores y con el resto de los compañeros para cualquier necesidad.
F Las relaciones en la empresa vienen marcadas por una larga trayectoria de trabajo en común. Esto
facilita la confianza, la comunicación, la autonomía y la asunción de responsabilidades.
F No existe un Plan Anual de Formación formalmente establecido, sino que la formación a los
empleados se realiza en función de las necesidades. A veces incluso por iniciativa de algún
empleado. Anualmente hay una formación mínima en prevención, pero adicionalmente se
programan formaciones ad-hoc en función de las necesidades del trabajo.
F Se sigue realizando una reunión anual con todo el equipo en la que se analizan las obras
ejecutadas, los errores ocurridos que se han ido registrando a lo largo de todo el año y se
identifican oportunidades de mejora para que los errores no se repitan y se mejora la calidad del
trabajo y del producto.

Á REAS DE MEJORA
r Analizar la posibilidad de realizar Manual de Bienvenida.
r Analizar la viabilidad de establecer un Plan Anual de Formación para toda la plantilla y
colaboradores cercanos.
r Aumentar la frecuencia de realización de la encuesta de Clima Laboral (anualmente).

C1.2 Promoción de la salud y seguridad en el trabajo
AVANZADO. La inexistencia de bajas laborales demuestra que la empresa se preocupa por la salud de sus
trabajadores. Asimismo, establece medidas innovadoras para fomentar el espíritu de equipo y el alineamiento de
todos en conseguir mejorar tanto los productos como los procesos.

E VIDENCIAS
F Por el propio trabajo, cumplimos escrupulosamente con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL), siendo además empresa ACREDITADA para realizar trabajos de subcontratación.
F Existe una “Política de Prevención. Seguridad y Salud” (ver al principio de este informe)
comunicada por escrito a todos los empleados.
F El personal recibe periódicamente formación en PRL y se realizan reconocimientos médicos
anuales en función de cada puesto de trabajo.
F Las personas empleadas no se enfrentan a riesgos de salud especialmente significativos, salvo los
derivados de los riesgos de los puestos de trabajo: sobreesfuerzos, caídas, golpes, etc. Para ello
la empresa dota a todos ellos con las medidas de protección necesarias, así como de las
herramientas y maquinaria para facilitar los trabajos a realizar con un mínimo impacto en la salud.
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F Todo el personal dispone de autonomía en la organización de su tiempo, con clara orientación al
cumplimiento de los objetivos: obras y proyectos, calidad y plazos. Se fomenta el teletrabajo en
los puestos de teletrabajo que lo permiten.

Á REAS DE MEJORA
r Redactar y compartir con todos los empleados: Código de Ética y Conducta Profesional.
r Realizar encuestas de riesgos psico-sociales.
r Realizar alguna actividad extraordinaria e innovadora para mejorar el bienestar físico y emocional
de los empleados.

C1.3 Diversidad e igualdad de oportunidades
AVANZADO. Aunque no tenemos en plantilla personas contratadas atendiendo a criterios de diversidad, no
existe en la empresa ningún tipo de discriminación en este sentido. Por nuestro tamaño, no es posible establecer
muchas medidas para mejorar este aspecto.

E VIDENCIAS
F Los criterios para organizar la plantilla han estado basados únicamente en la valía profesional. No
se discrimina de ninguna manera por edad, género, etnia, necesidades especiales, orientación
sexual, religión, etc.
F Todos somos del sexo masculino, pero también es cierto que es muy raro encontrar mujeres en
nuestro sector. En septiembre de 2019, se publicitó una oferta de trabajo en la pedíamos
preferiblemente mujeres, pero el resultado fue que no se presentó ninguna mujer y los pocos
candidatos que se presentaron tampoco dieron el nivel necesario.
F No existe ninguna voluntad de discriminación en la empresa. Ha habido contrataciones de
personal de obra eventual de otras razas y religiones. Los hemos formado y se han integrado
perfectamente en los equipos de obra.

Á REAS DE MEJORA
r Redactar política específica de igualdad.
r Realizar valoración interna sobre igualdad de oportunidades y no discriminación.
r Tener en cuenta contratación de mujeres en la medida de lo posible.

C2 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO
C2.1 Remuneración
EXPERIMENTADO. La razón entre la máxima y la mínima remuneración es 1:3,4. La remuneración mínima es 1,7
veces el SMI, cobrando todos los trabajadores por encima del convenio aplicable.

E VIDENCIAS
F El objetivo de la compañía es tener una plantilla estable. Los salarios están por encima del
convenio y, aunque no son transparentes, sí lo es su estructura y está entendido por todos.
F Tenemos en cuenta las necesidades personales que cada uno pueda tener y somos flexibles en
horarios, vacaciones, etc. Todo ello con el objetivo de maximizar la conciliación y obtener una
mayor implicación en el trabajo cuando es necesario.
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F El 100% de los empleados declaran tener claras sus condiciones laborales: horario, nóminas,
contratos, pagas, etc.
F Se remunera de manera justa en función del nivel de responsabilidad y casi siempre por encima
del convenio. Los complementos salariales por desplazamientos a obras están perfectamente
definidos, de hecho, la información para su cálculo la facilitan los propios empleados.

Á REAS DE MEJORA
r Ponernos como objetivo que los trabajadores que se contratan localmente para cada obra tengan
una remuneración económica mínima equivalente a 1,2 veces el SMI.

C2.2 Horario laboral
AVANZADO. Se fomentan medidas para que las personas empleadas gestionen de manera consciente su horario
laboral y las horas trabajadas en cada proyecto.

E VIDENCIAS
F Estamos en contra del "presentismo" y orientados a proyectos. La responsabilidad de cada uno
de sus miembros hace que las tareas fluyan y se completen en fechas acordadas.
F En las obras, los horarios los fijan los propios empleados en función de las necesidades que ellos
mismos detectan, todo basado en la confianza. Podemos ofrecer esta flexibilidad porque hay
responsabilidad por su parte y satisfacción por parte de los clientes con su actitud y
comportamiento.
F Si fuera necesario, se compensan los días trabajados “de más” en algún momento por otros días
de vacaciones o de permiso que el empleado pueda necesitar.
F La totalidad de los empleados declaran estar satisfechos con la duración de su jornada laboral y
que se tienen en cuenta sus necesidades personales a la hora de establecer su jornada y su
calendario laboral.

Á REAS DE MEJORA
r

Al final de cada año natural, informar a cada empleado de todos aquellos beneficios adicionales
que han obtenido por la flexibilidad del calendario laboral, vacaciones, etc.

C2.3 Condiciones de trabajo y conciliación
EXPERIMENTADO. El objetivo de todos los empleados era poder consolidar su contrato en indefinido, y esto se
ha hecho en los últimos años. Siempre que se ha planteado la posibilidad, ellos mismos han decidido qué
empleados eventuales preferían para trabajar en determinadas obras bajo sus órdenes.

E VIDENCIAS
F En los últimos años se han convertido en indefinidos algunos contratos cuyo objetivo era la
consolidación en plantilla, consiguiendo así fidelizar a los buenos empleados.
F Se siguen manteniendo algunos contratos eventuales orientados a trabajos concretos “por obra”,
dando prioridad al empleo local en esos casos, incluso repitiendo contrataciones eventuales
(mismos trabajadores) si volvemos a trabajar por la misma zona.
F Evidentemente nos orientamos a mantener los puestos de trabajo, pero con prudencia para no
tener necesidad de tomar medidas drásticas en el futuro por descenso excesivo del volumen de
trabajo.
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F A pesar de que tenemos un trabajo bastante estacional, intentamos aprovechar los períodos de
menor actividad para realizar, con el personal fijo, tareas de mantenimiento en la nave, nuevos
desarrollos, etc.
F Nadie trabaja a tiempo parcial ni se ha solicitado por parte de ningún empleado, puesto que en
plena temporada la dedicación completa es imprescindible. Por eso, en temporada más baja, se
da mucha más flexibilidad: participación en competiciones deportivas, asistencia a eventos de
hijos, jornadas festivas o vacaciones para conciliar con las parejas, etc.
F Dos de los técnicos (autónomos) trabajan desde casa (teletrabajo al 100%). Se es flexible también
con los montadores que viven fuera de nuestra provincia, tanto en horarios como en períodos de
vacaciones para maximizar la conciliación.

Á REAS DE MEJORA
r Necesidad de buscar personal nuevo y joven (preferiblemente mujer) que se vaya formando a
medio plazo para garantizar la viabilidad de la compañía (trabajos en obra).
r Analizar si la temporalidad se puede sustituir por colaboración con otras empresas. Complicado
por la especialización de nuestro trabajo
r Analizar si algún empleado desea contrato a tiempo parcial o temporal, sin que nos afecte a
"poderlo rescatar" cuando lo necesitemos a tiempo completo. Analizar viabilidad.

C3 PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL DE LAS
PERSONAS EMPLEADAS
C3.1 Alimentación durante la jornada laboral
PUNTO DE PARTIDA. No existen medidas específicas para promocionar una alimentación saludable, puesto que
la alimentación depende de cada empleado.

E VIDENCIAS
F En la oficina disponemos de una cocina propia donde podemos traernos comida y calentarla. Por
el momento, no tenemos ninguna iniciativa que fomente ningún tipo de alimentación concreta.
F De todos modos, el personal sí es consciente de la importancia de una alimentación saludable y
se deja este tema a su criterio.

Á REAS DE MEJORA
r Realizar charla formativa interna acerca de la importancia de la comida saludable. Añadir al Plan
de Formación Anual.
r Analizar la posibilidad de crear un grupo de consumo entre los trabajadores para fomentar la
compra de productos saludables y de proximidad, en el comercio local.

C3.2 Movilidad sostenible al puesto de Trabajo
PRIMEROS PASOS. El personal ya es consciente del concepto de movilidad sostenible y, de hecho, eso ha
provocado que 2 de ellos se pasaran en el último año a vehículos híbridos. La oficina tiene habilitado un espacio
para parking de bicicletas, pero en la nave no es posible por su ubicación. Tampoco es posible en las obras.

E VIDENCIAS
F De las 4 personas de oficina, 1 se desplaza en vehículo diésel, 2 en híbrido y 1 en bicicleta.
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F De los 2 con vehículo híbrido, una de ellas utiliza alternativamente, cuando es posible, transporte
público.
F 2 técnicos realizan teletrabajo.
F El personal de obra (3 personas indefinidas), en plena temporada, se alojan cerca de la obra y van
todos juntos en un vehículo (diésel) de la empresa. Pero a nivel personal, uno de ellos ha adquirido
un vehículo híbrido para el desplazamiento a su domicilio particular.

Á REAS DE MEJORA
r Realizar charla formativa interna para fomentar mayor uso de transporte público y bicicleta
siempre que sea posible (en el trabajo y en la vida privada). Fomento de la movilidad sostenible.
Añadir al Plan de Formación Anual.

C3.3 Cultura organizacional sostenible y sensibilización con el medio
ambiente
AVANZADO. En cada proyecto se tratan aspectos medioambientales que se difunden a todas las personas
involucradas, para su concienciación. Adicionalmente, la dirección actúa en consecuencia como modelo de
referencia: 2 socios con vehículo híbrido y 1 socio en bicicleta.

E VIDENCIAS
F Los aspectos medioambientales forman ya parte de la misión de la empresa que se ha divulgado
a toda la organización.
F Adicionalmente, de manera informal, se difunde la importancia de proveedores que garanticen
suministro eléctrico de fuentes renovables. La propia empresa da ejemplo en sus dos centros y
también parte del personal directivo.
F Dos de los directivos dan ejemplo con su utilización de vehículos híbridos para sus
desplazamientos al trabajo, lo que ha provocado que uno de los montadores haya adquirido un
vehículo híbrido para sus desplazamiento personales/familiares.
F Aunque no existe un Plan de Formación formalmente establecido, sí se integra el concepto de
comportamiento ecológico en todos y cada uno de los proyectos, puesto que forma parte de la
Política Estratégica de la compañía.

Á REAS DE MEJORA
r Realizar Huella de Carbono media de los empleados de la organización
r Realizar charla formativa anual (interna o externa) sobre el uso de energías renovables y fomento
del comportamiento ecológico de los empleados. Añadir al Plan de Formación Anual.

C4 TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA INTERNA
C4.1 Transparencia interna
AVANZADO. Algún dato crítico y fundamental es transparente y comunicado a los empleados. Desde hace 2 años
se comunica de forma sistemática el beneficio anual de la empresa cuando se comunica el cálculo del Fondo
Laboral. La encuesta de clima laboral confirma que los empleados consideran que la empresa es transparente con
ellos.
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E VIDENCIAS
F No existe un procedimiento establecido para comunicar información especialmente crítica a los
empleados. Anualmente sí se les facilitan los datos de Beneficio de la empresa, puesto que es la
base de cálculo para definir el cómputo del Fondo Laboral (5% s/BDI).
F El sistema de retribución se establece por los tres socios de la empresa, tomando como referencia
nuestro Convenio. El esquema de retribución es conocido por todos.
F La organización es muy plana, con sólo 2 niveles. La información, por tanto, fluye adecuadamente
Se crean grupos en Telegram para cada obra para que todo el personal implicado comparta entre
todos cualquier cosa: cambios en contratos, problemas en las obras, necesidades de materiales,
fotos de los procesos, etc.
F A final de cada temporada se realiza una reunión de Plan de Mejoras entre todos, donde se
analizan las obras ejecutadas, las cosas que se han hecho bien y las que necesitan mejoras, y se
toman decisiones entre todos respecto a mejoras de productos y procesos. Todo ello queda por
escrito y se comparte con todos para que lo tengamos en cuenta en los proyectos de la nueva
temporada.
F La totalidad de los empleados consideran que la empresa es transparente o muy transparente
con ellos.

Á REAS DE MEJORA
r

Impartir una charla sobre la estructura salarial para identificar posibles oportunidades de mejora
en base a las posibles necesidades de cada uno, sin interferir en la viabilidad de la empresa.
Estructura, no importes, tomando el convenio como referencia.

r Analizar la viabilidad de proporcionar información de gestión a todos los empleados de manera
periódica. Definir qué información y periodicidad.

C4.2 Legitimación de la dirección
AVANZADO. Los directivos/socios son respetados y legitimados “por defecto” por todos los trabajadores, dada
su experiencia y la larga relación laboral existente entre todos ellos.

E VIDENCIAS
F Los directivos coinciden con los socios de la empresa, por lo que no son designados por los
trabajadores.
F Anualmente en la reunión de mejoras (al final de cada temporada) se escucha a TODOS los
empleados para analizar todo lo ocurrido en el año y proponer, de manera consensuada, las
medidas, cambios, rediseños o cualquier otra decisión que nos permita mejorar de forma continua
en los proyectos futuros.
F Debido a la experiencia de los socios/directivos y la relación de largo plazo que se tiene con los
trabajadores, consideramos que los directivos están perfectamente legitimados y respetados por
todos los trabajadores, debido a la experiencia de cada uno en su campo.

Á REAS DE MEJORA
r En el futuro, contar con la opinión de los empleados para la contratación de nuevos directivos en
la empresa.

C4.3 Participación de las personas empleadas en la toma de decisiones
EXPERIMENTADO. Todas las decisiones operativas fundamentales se consultan y consensuan con las personas
empleadas (reunión anual o incluso en el día a día de la obra). Quedarán fuera las decisiones puramente
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financieras, los proyectos a ejecutar o las labores puramente comerciales (aunque también los operarios de obra
están concienciados de la importancia de su trabajo y su trato con el cliente para que su satisfacción con nuestra
empresa sea máxima).

E VIDENCIAS
F La horizontalidad de la estructura de la empresa hace que la participación de los trabajadores en
las decisiones del día a día sea evidente. Asimismo, las reuniones anuales dan voz a todos de
manera formal y fuera de la obra. Se consensuan también con ellos decisiones de inversión en
moldes o mejoras de producto que puedan ser más relevantes.
F Se atienden necesidades particulares que cada uno pueda tener: regatas, eventos deportivos,
asuntos familiares, semanas de vacaciones compatibles con los cónyuges e hijos, etc.
F Las decisiones relativas al personal contratado localmente para las obras (condiciones, duración,
categoría laboral, etc.) las toman nuestros propios técnicos.

Á REAS DE MEJORA
r Guardar registro de las decisiones tomadas mediante consulta y participación de las personas
empleadas
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TEMAS D:
CLIENTES Y OTRAS ORGANIZACIONES
D1 Actitud ética con los clientes
D1.1 Comunicación transparente con los clientes
D1.2 Accesibilidad

D2 Cooperación y solidaridad con otras organizaciones
D2.1 Cooperación con otras organizaciones
D2.2 Solidaridad con otras organizaciones

D3 Impacto ambiental del uso y de la gestión de residuos de los productos y servicios
D3.1 Relación “coste-beneficio” medioambiental de productos y servicios (Eficiencia y Consistencia)
D3.2 Uso moderado de productos y servicios (Suficiencia)

D4 Participación de los clientes y transparencia de producto
D4.1 Participación de los clientes en la toma de decisiones, desarrollo de producto e investigación de mercado
D4.2 Transparencia de producto

www.actionwaterscapes.es

D1 ACTITUD ÉTICA CON LOS CLIENTES
D1.1 Comunicación transparente con los clientes
EJEMPLAR. La actitud ética con los clientes forma parte de la posición de mercado de la organización, de su ADN.
Desde hace años se implementan soluciones innovadoras en la comunicación con los clientes.

E VIDENCIAS
F La Misión de la compañía ya explicita la filosofía de la compañía con respecto a la relación con
clientes.
F Se fomenta, durante todo el ciclo de vida del producto o servicio, una comunicación con el cliente
basada en la honestidad y la transparencia. Tenemos siempre un papel más de asesor que de
simple suministrador, poniendo toda nuestra experiencia a su servicio. De hecho, uno de nuestros
lemas es "Partners, not just suppliers".
F No existe ni se imprime ningún tipo de catálogo. Las actividades de marketing de la compañía se
limiten a:
o

Actualización periódica de la página web, Facebook y LinkedIn con nuevas noticias
orientadas a presentar REALMENTE los últimos proyectos diseñados y/o ejecutados y los
objetivos que se han cumplido.

o

Con cada proyecto nuevo, se desarrolla una presentación ("Ficha de proyecto") que
explica los pasos dados desde el diseño hasta la puesta en marcha final. Se utiliza para
enviar a nuevos clientes en función de las necesidades que detectemos en las
conversaciones iniciales, eligiendo aquellas fichas que más se adaptan a sus necesidades.

o

Realización de e-mailings a nuestra base de datos de clientes, con una periodicidad
variable de entre 3 y 6 meses, donde se cuentan los últimos proyectos en los que estamos
o hemos estado trabajando, vinculando las noticias a nuestra página de Facebook o
página web.

o

Utilización de USB con nuestra marca en los que se insertan la Lista de Referencias
actualizada, alguna presentación general de la empresa y las fichas a medida del
destinatario del USB. Este es nuestro mejor catálogo

F Todas estas acciones van orientadas a dar cada vez más visibilidad al resultado de nuestro trabajo.
Los proyectos terminados son nuestra mejor herramienta de marketing.
F Divulgamos en nuestras publicaciones en revistas, redes sociales y web, los conceptos de
sostenibilidad y nuestra pertenencia a la EBC. Colaboramos con mucha frecuencia en
actividades para difundir el concepto de la EBC y cómo esto ayuda a que las empresas sean más
éticas, socialmente responsables, respetuosas con el entorno y sostenibles.
F Desde nuestra web se accede a la matriz del Bien Común, pudiéndose cualquier persona
descargar el informe completo en pdf. Divulgamos en nuestra propia web nuestra pertenencia a
la “Associació Valenciana per al Foment de l’Economía del Bé Comú”.
F Hemos limitado nuestra participación en ferias sólo (al menos por el momento) a una feria
española de ámbito internacional. Esta es una feria bienal del sector, donde estamos trabajando
muy activamente para potenciar el sector del parque acuático
F En 2019 hemos diseñado una nueva etiqueta a incluir en todos nuestros toboganes (sobre todos
los carteles de seguridad) en el que, a través de un código QR cualquiera puede descargarse
también nuestro Informe del BBCcompleto.
F Cualquier queja o reclamación de un cliente-inversor llega directamente a la empresa a través del
responsable comercial correspondiente (son dos y ambos son también socios de la empresa).
Inmediatamente se comparte la información de manera transparente con las áreas implicadas y
se toman decisiones para minimizar el impacto de la queja-reclamación, estableciéndose
asimismo las medidas para que no ocurra de nuevo en el futuro.
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F Cuando el problema es responsabilidad de la empresa, nos comprometemos a incurrir en todos
los costes necesarios hasta que el tema quede perfectamente resuelto, tanto si está en período
de garantía como si no. Estas incidencias se registran a lo largo de toda la temporada y se analizan
al final de la misma en una reunión de TODO el personal, dando lugar a un Plan de Mejora para
que no vuelvan a ocurrir.

Á REAS DE MEJORA
r Establecer un "Código Ético y de Conducta Profesional" para todo el personal. Divulgar y realizar
seguimiento.
r Continuar reforzando la idea de los “encuentros” en determinados mercados, para minimizar
nuestros desplazamientos y la huella de carbono de la actividad comercial.
r Fomentar en el futuro acciones de colaboración con aquellas empresas de confianza y que SUMEN
en nuestra cadena de valor. Registrar evidencias

D1.2 Accesibilidad
EXPERIMENTADO. Se han implementado soluciones para las barreras más importantes de grupos vulnerables
(público infantil). Es un aspecto importante en la estrategia de la organización que ha llevado incluso a la
colaboración con una empresa especializada en la ejecución de pavimentos drenantes y antideslizantes

E VIDENCIAS
F Cualquier potencial cliente tiene la posibilidad de acceder a nuestras instalaciones (todas ellas en
planta baja, sin barreras arquitectónicas) y también acceder fácilmente, a través de nuestra web,
a consultar el tipo de proyectos que hacemos (web en castellano e inglés que se actualiza
mensualmente) y las últimas novedades (redes sociales).
F Desde el punto de vista de accesibilidad “física” en nuestros proyectos, realizamos los diseños
teniendo en cuenta los distintos rangos de edades y pensando siempre en que personas con
movilidad reducida (con silla de ruedas) o padres con niños pequeños (con carritos) puedan
moverse libremente por todo el parque.
F Asimismo, en las instalaciones destinadas a los más pequeños, realizamos piscinas con entradas
en playa que incluso permiten su uso a los minusválidos con sillas de ruedas adaptadas a zonas
acuáticas.
F Estamos promoviendo especialmente el concepto “Watergarden” contando con la colaboración
de otras empresas especializadas en juegos acuáticos y pavimentos drenantes. Estas zonas son
completamente accesibles y permiten la integración de todos los públicos.

Á REAS DE MEJORA
r Diseñar algún tipo de circuito de un parque (o instalación hotelera) que permita a los invidentes
poder moverse libremente por toda la instalación.
r Seguir proponiendo el concepto de "Watergarden" como centros de ocio acuático accesibles.
Buscar sillas de ruedas adecuadas para su uso en estos entornos.
r Protocolizar y ser más explícitos en cómo transmitimos a nuestros clientes (inversores) el
concepto de accesibilidad en los proyectos. Destacar este concepto expresamente en las “fichas
de proyectos”.
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D2 COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD CON OTRAS ORGANIZACIONES
D2.1 Cooperación con otras organizaciones
EJEMPLAR. Es importante en la oferta de la empresa la cooperación con otras empresas y organizaciones.
Compartimos el conocimiento en foros y eventos del sector y participamos MUY activamente en la organizaciones
empresariales (asociaciones, ferias, …) y otros organismos oficiales para mejorar los estándares del sector

E VIDENCIAS
F Compartimos información de costes y de proveedores con empresas que forman parte de nuestra
cadena de valor (proveedores / subcontratistas) y también con otras empresas que, sin ser
directamente competidores, sí utilizan tecnología, productos o materias primas similares a las que
utilizamos nosotros. En ese sentido, la ayuda que prestamos es en muchos ámbitos.
F Existen otros ejemplos en los que la empresa coopera con otras organizaciones con el objetivo de
un fin en común. En nuestro caso este fin común suele ser la consecución de un proyecto dando
una solución integral al cliente, al inversor, mediante la colaboración con empresas que ofrecen
productos y servicios complementarios a los nuestros. En numerosos proyectos cooperamos con
un estudio de arquitectura o con un contratista principal (o empresa constructora general) en
todo el proceso de desarrollo del producto: diseño, ingeniería, instalación y puesta en marcha. No
se trata de subcontrataciones sino de colaboraciones donde cada empresa aporta su mayor
experiencia al proyecto y se trabaja en todas las tareas de forma colaborativa, siendo una
colaboración totalmente bidireccional.
F En períodos de caída de demanda, intentamos tener reservas económicas para que nuestro
personal realice otras actividades: mejoras en nuestras instalaciones, formación o desarrollo de
producto.
F Formamos parte activa, desde su fundación de varias organizaciones representativas del Sector
que buscan su mejora:
o

ASOFAP: Asociación del sector. Formamos parte de la Junta Directiva y de varias
Comisiones de Trabajo

o

PISCINA & WELLNESS: única feria del sector en España. Miembros del Comité
Organizador y del Comité de Piscina de Uso Público

o

FORO PISCINA & WELLNESS: congreso del sector que se realiza los años en los que no
hay Feria en Barcelona. Formamos parte del Equipo Organizador.

o

CEN: participamos como expertos en el desarrollo de las normas técnicas del sector
desde el año 2000, en los grupos de trabajo TC136/WG3 (Toboganes y juegos acuáticos),
TC136/WG8 (Piscinas de uso público) y TC402 (Piscinas de uso privado)

F Aunque no estamos haciendo todavía nada en lo relativo a estándares ecológicos, sí lo estamos
haciendo con los estándares legales relacionados con la seguridad de los usuarios (que los
consideramos como estándares sociales).
F A nivel nacional, estamos trabajando dentro del Comité Nacional de Piscinas de AENOR
(CTN147/SC2/GT1) a través de ASOFAP, Asociación de profesionales del sector de la piscina de la
que somos miembros. Uno de los últimos logros tiene que ver con la reducción del consumo de
agua en piscinas públicas debido a la obsolescencia de las reglamentaciones anteriores.
F A nivel europeo estamos colaborando con otros competidores y con las autoridades para mejorar
los estándares de seguridad existentes para nuestro tipo de instalaciones (nuevas normativas
europeas de toboganes acuáticos, juegos infantiles en entornos húmedos y piscinas públicas),
todo ello a través del CEN (Comité Europeo de Normalización).
F Cualquier acción que establezcamos en el sentido de mejorar los estándares sociales y ecológicos,
se aplica a todos los proyectos de la compañía. Pretendemos diferenciarnos por aportar en
nuestros proyectos componentes que mejoren la eficiencia y ecología de los equipos
suministrados. Esto afecta a los aspectos cruciales de la cadena de valor.
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F Asimismo, estamos trabajando ampliamente, en España y en Europa, para mejorar los estándares
de seguridad del sector.
F Durante la COVID-19, involucración y liderazgo en la redacción de Guías de Buenas Prácticas para
la apertura SEGURA de piscinas de uso público y parques acuáticos.

Á REAS DE MEJORA
r Analizar posibilidades de formación conjunta con alguna de las empresas colaboradoras
r Quizás deberíamos publicitar más nuestra presencia y nuestra participación en estas
organizaciones y Grupos de Trabajo
r Registrar evidencias de las recomendaciones que hacemos de otras empresas del sector para la
realización de determinados trabajos.
r Ir más allá de la cooperación e involucrar a los proveedores más cercanos en el movimiento de la
EBC
r Identificar posibles foros donde podamos colaborar en reforzar y mejorar los aspectos socio
ambientales de nuestro sector

D2.2 Solidaridad con otras organizaciones
AVANZADO. La organización tiene disposición para ser solidaria. Si le llega algún proyecto que no puede
acometer o conoce a alguna empresa que está en mejores condiciones de acometerlo, le pasa el contacto
directamente. Si se nos solicita ayuda y podemos hacerlos, estamos encantados de colaborar siempre que sea
necesario. Ya se han dado las primeras experiencias compartiendo espacios en feria y también contactos para la
participación conjunta en proyectos.

E VIDENCIAS
F Siempre que podemos, recomendamos a empresas de confianza especializadas en tareas que,
formando parte de nuestros proyectos, no es algo en lo que estemos especializados (pavimentos,
revestimientos de piscinas, accesorios para los vasos, etc.). Preferimos recomendar (incluso sin
obtener beneficio a cambio) en lugar de asumir tareas que no forman parte de nuestra cadena de
valor. A veces ocurre con clientes, cuando ellos mismos, por ejemplo, prefieren asumir parte de
las tareas habitualmente nuestras (hidráulica, hierro, etc.).
F En la Feria Piscina&Wellness cedemos gratuitamente parte de nuestro espacio expositivo a otras
empresas colaboradoras con las que estamos alineados: pavimentos drenantes, juegos acuáticos
infantiles y certificaciones de seguridad en instalaciones acuáticas

Á REAS DE MEJORA
r Establecer otros mecanismos e identificar organizaciones con las que podamos actuar de manera
solidaria y prestando ayuda desinteresada.
r Registrar la colaboración desinteresada y solidaria que ya se está realizando con otras empresas.

D3 IMPACTO AMBIENTAL DEL USO Y DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE
LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
D3.1 Relación “coste-beneficio” medioambiental de productos y servicios
(Eficiencia y Consistencia)
PRIMEROS PASOS. La organización ha hecho los primeros cálculos para medir el impacto ambiental, calculando
la huella de carbono correspondiente al ejercicio 2019. Se emplean habitualmente medidas en todos los
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proyectos para reducir los impactos ambientales. En muchas ocasiones se utilizan tecnologías con menor impacto
ambiental que las habitualmente utilizadas en el sector.

E VIDENCIAS
En ACTIONPARK podemos distinguir entre Productos y Servicios, puesto que trabajamos en ambos
entornos.
SERVICIOS: Diseño, Estudios de viabilidad, Ingeniería, Asesoramiento, Evaluación de Riesgos
F En todos los proyectos que diseñamos incorporamos conceptos de eficiencia y respeto
medioambiental
F En los procesos de diseño, somos muy respetuosos con el entorno natural existente e intentamos
minimizar las zonas de actuación para centrarlas en los límites razonables de mínimo impacto
ambiental, máxima diversión del usuario, accesibilidad allí donde puede hacerse y mejora de la
cuenta de resultados que permita la mejora continua de la instalación y su sostenibilidad
económica en el tiempo.
PRODUCTOS: Toboganes, elementos temáticos, filtración y tratamiento de agua, estructuras
metálicas, juegos infantiles acuáticos
F El producto que más utilizamos es el tobogán y los elementos temáticos. Todos ellos se fabrican
con materiales compuestos (composites, fundamentalmente a base de resina de poliéster
reforzada con fibras de vidrio). Todas las materias primas utilizadas proceden de procesos de
síntesis industrial, no de productos naturales (salvo en todo caso algunas fibras que se obtienen
a partir de sílice). El material, una vez curado, es INERTE y con muy buenas propiedades mecánicas
y de durabilidad. Por tanto, el producto final no necesita ser reemplazado con frecuencia.
Tenemos toboganes instalados y funcionando desde que se inició la actividad en 1985 y piscinas
de poliéster desde 1972.
F El reciclado del PRFV se realiza por una empresa externa contratada por nuestro proveedor. Los
restos de este material, tras pasar por un proceso de trituración, tiene diversos usos (ejemplo:
aditivo en el asfaltado de carreteras, como relleno para reducir el consumo de materiales
bituminosos).
F Por todo lo anterior, podemos decir el material principal de nuestras atracciones acuáticas (PRFV)
es:
o

Eficiente, puesto que tiene unas muy buenas propiedades para el reducido impacto
ambiental que supone su uso

o

No consistente, puesto que no se integra en ciclos naturales, ya que no es posible.

o

De hecho, es el material que se utiliza en la mayor parte de los contenedores de reciclaje.
Nuestro proveedor PRFV también se dedica a esto.

F Se ha realizado el cálculo de la Huella de Carbono de la actividad de la empresa
F Se han llevado a cabo acciones específicas, dentro de las asociaciones y organismos a los que
pertenecemos, para concienciar respecto a la mejora de sostenibilidad en la piscina de uso
público: uso de agua, productos químicos, energía eléctrica, etc.

Á REAS DE MEJORA
r Evaluar el Ciclo de Vida de nuestros Productos / Servicios.
r Avanzar en la búsqueda de materiales alternativos que mantengan resistencia y durabilidad y, al
mismo tiempo, puedan ser reciclables o biodegradables.
r Establecer, para cada proyecto, unos parámetros de medida básicos (“criterios de sostenibilidad”
a incluir al final de cada “ficha de proyecto”) en el que se destaquen las medidas de impacto
ambiental que se han tomado en el mismo. A ser posible, con valores concretos de los parámetros
a medir: litros de agua ahorrados, Tn eq. de CO2 ahorradas, etc..
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r Analizar la posibilidad de calcular la huella de carbono de productos concretos y establecer un
mecanismo para comunicarlo al cliente.

D3.2 Uso moderado de productos y servicios (Suficiencia)
AVANZADO. La organización tiene una estrategia para promover la suficiencia y un consumo moderado de los
productos y servicios. Se están ya implantando medidas al respecto. A los clientes se les aporta de manera habitual
información sobre la importancia del impacto ambiental de los proyectos y se les sensibiliza sobre la importancia
de un consumo moderado. Todo ello sirve como línea argumental para que el cliente se decida por nuestra
propuesta, que pretende ser de más valor que la de la competencia.

E VIDENCIAS
F Desde la fase de Diseño, intentamos ser MUY razonables con los productos a incorporar,
intentando proponer únicamente lo que el cliente precisa, teniendo en cuenta la zona donde
vamos a trabajar, el poder adquisitivo de los usuarios, integración en el entorno y razonabilidad
de la inversión para que el proyecto sea rentable y sostenible.
F Preservamos y a veces recuperamos valores culturales o históricos locales mediante la
tematización
F Nuestros productos tienen larga duración, no requieren cambios frecuentes. Tenemos, por
ejemplo, toboganes instalados ya más de 30 años. Por tanto, su reciclado no es una necesidad.
Además, el PRFV es fácilmente reparable e incluso se puede repintar para que sean actualizados
los mismos toboganes (salvo raras excepciones).
F Fomentamos en nuestros proyectos y en la divulgación de los mismos, la importancia de reducir
los consumos energéticos y los consumos de agua y productos químicos.

Á REAS DE MEJORA
r En la comunicación, hacer hincapié en la durabilidad del producto y su fácil reparación.
r Intentar reflejar de manera diferenciada el concepto de “suficiencia” en nuestras propuestas a
clientes.

D4 PARTICIPACIÓN DE LOS CLIENTES Y TRANSPARENCIA DE
PRODUCTO
D4.1 Participación de los clientes en la toma de decisiones, desarrollo de
producto e investigación de mercado
AVANZADO. Comentarios constructivos se reciben de manera sistemática, por la propia manera de enfocar y
desarrollar los proyectos. Estos comentarios o ideas se incorporan en muchos casos al proyecto y a algunos
productos.

E VIDENCIAS
F La TOTALIDAD de nuestros proyectos se realiza con la participación de los clientes:
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o

en los diseños, con los estudios de viabilidad

o

en los conceptos porque se tienen en cuenta sus necesidades y se ajusta el diseño a
medida que se avanza en la propuesta

o

durante la ejecución, puesto que parte del trabajo se suele realizar con su colaboración

F Se consideran las opiniones del cliente, pero nuestra obligación es también aportar nuestra
experiencia y asesoramiento, tanto en el diseño como en la concepción y ejecución, teniendo en
cuenta la experiencia en otros proyectos similares, conocimientos de reglamentación y normas
técnicas y otras experiencias del sector. Este es el valor añadido que nuestros clientes buscan en
nosotros. Hay, por tanto, una intervención constante del cliente en toda la cadena de valor de
cualquier proyecto (desde la fase de diseño hasta la puesta en marcha final) precisamente por esa
personalización que tanto reivindicamos. Proyectos CON ALMA.
F No realizamos encuestas de satisfacción, pero al tener pocos clientes, sí hacemos un seguimiento
MUY PERSONALIZADO de todos ellos, con el paso del tiempo. En nuestras comunicaciones con
clientes, sí hacemos hincapié en la necesidad de minimizar el uso de agua, en ser eficientes con el
consumo eléctrico y, sobre todo, en la necesidad de preservar y poner en valor el entorno natural
donde se va a desarrollar el proyecto.

Á REAS DE MEJORA
r Realizar encuestas de satisfacción de clientes, o al menos realizar "informalmente" y registrar los
resultados en una hoja de cálculo, tras cada proyecto y una vez al año con los proyectos antiguos.
r Institucionalizar un mecanismo con clientes antiguos para obtener información de su experiencia
gestionando sus proyectos y poder así actuar de manera proactiva ofreciéndoles nuevos
productos y servicios que puedan necesitar. Impulsamos también de este modo la mejora en I+D
dentro de nuestra empresa.

D4.2 Transparencia de producto
EXPERIMENTADO. La organización informa, cuando se prepara una propuesta, sobre los componentes, riesgos
y normativas aplicables a cada uno de los productos que componen el proyecto. A veces se presentan con precios
desglosados, según las necesidades del cliente

E VIDENCIAS
F Las propuestas que acompañan a los diseños son muy detalladas y especifican materiales,
normativas a cumplir, etc.
F Los propios diseños se presentan mediante presentaciones muy detalladas que explican el
proceso de diseño y los motivos que hacen que el diseño sea así y no de otra manera.
F No trabajamos con “precios estándar” ni con “productos de catálogo”. Cada propuesta es
personalizada y hecha a medida para cada cliente.
F No especificamos qué parte del proceso externalizamos, puesto que no es relevante, ya que
nosotros asumimos el 100% de la responsabilidad sobre la idoneidad, seguridad y funcionalidad
del proyecto.

Á REAS DE MEJORA
r Incorporar en nuestras comunicaciones más mención a los aspectos de seguridad y su
importancia. Ya lo hacemos en cada proyecto, pero podríamos hacer algunas comunicaciones
específicas vía Newsletter/emailings. Aprovechar para difundir "know-how".
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TEMAS E: ENTORNO SOCIAL
E1 – Propósito e impacto positivo de los productos y servicios
E1.1 Productos y servicios que cubren las necesidades básicas y mejoran la calidad de vida
E1.2 Impacto social de los productos y servicios

E2 – Contribución a la comunidad
E2.1 Impuestos y prestaciones sociales
E2.2 Contribución voluntaria a la comunidad

E3 – Reducción del impacto medioambiental
E3.1 Impacto absoluto / Gestión y estrategia
E3.2 Impacto relativo

E4 – Transparencia y participación democrática del entorno social
E4.1 Transparencia
E.4.2 Participación del entorno social en la toma de decisiones

www.actionwaterscapes.es

E1 – PROPÓSITO E IMPACTO POSITIVO DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS
E1.1 Productos y servicios que cubren las necesidades básicas y mejoran
la calidad de vida
AVANZADO. La mayor parte de los productos y servicios satisfacen necesidades básicas para llevar una vida
buena y saludable, debido a la actividad física y de diversión que supone el uso de nuestras instalaciones. Además,
ayudan al desarrollo personal de los más pequeños, al refuerzo de la convivencia y a las relaciones con el prójimo.
Ningún producto es inhibidor ni destructor de ninguna de las necesidades básicas.

E VIDENCIAS
F El cliente FINAL de nuestros proyectos no es el inversor, sino el usuario de las instalaciones. En él
enfocamos nuestro trabajo.
F Nuestro productos y servicios no cubren aspectos de primera necesidad para las personas, pero
sí satisfacen necesidades que son generales en todo el planeta, como es el ocio y el esparcimiento.
Según Max-Neef, con nuestras instalaciones cubrimos estas 4 necesidades básicas (de las 9 que
enumera el economista chileno):
o

3 - Relación

o

6 - Tiempo libre, esparcimiento

o

7 - Arte, diseño: creatividad, conceptos innovadores y adaptados al entorno local

o

8 - Identidad: leyendas y tradiciones locales, cultura local, respeto a costumbres religiosas

F No tienen efectos negativos sobre la sociedad, sino más bien son dinamizadores de las relaciones
entre las personas y aportan felicidad a quienes acuden a disfrutar de nuestras instalaciones. Por
supuesto, cualquier posible efecto negativo del producto (accidentes, falta de seguridad, etc.)
están controlados y se vigilan muy de cerca en cada proyecto, realizando las correspondientes
evaluaciones de riesgos, tanto en fase de diseño como durante la ejecución. Asimismo, apoyamos
a nuestro cliente (el inversor) en la realización de sus propias evaluaciones de riesgos en fase de
operación/gestión de la instalación.

Á REAS DE MEJORA
r Tenemos que insistir en nuestras presentaciones en la singularidad de cada proyecto, la
personalización de las soluciones propuestas: Proyectos con alma, "identificables".
r Aprovechar los estudios de viabilidad que hacemos a nuestros clientes para fomentar que en su
instalación se ayude a cubrir también algunas de las necesidades básicas que quedan
habitualmente fuera de nuestro alcance: alimentación sana, educación (“edutainment” =
educational entertainment), libertad y dignidad humana.

E1.2 Impacto social de los productos y servicios
AVANZADO. Gracias a los proyectos de nuestra empresa intentamos concienciar a la sociedad (los usuarios de
nuestras instalaciones) de retos como el ahorro del agua, la seguridad y cuidado de los más pequeños y la
importancia de la diversión compartida para crear relaciones humanas más fuertes. A nuestros clientes directos
(inversores) les concienciamos sobre la importancia de ser más sostenibles en las instalaciones (visto en los temas
D) y además formamos al nuevo personal que necesitará para gestionar la nueva instalación de una manera
eficiente y segura.
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E VIDENCIAS
F Nuestra empresa se caracteriza por realizar diseños a medida de la ubicación donde va a estar la
instalación. Nos preocupamos mucho por aprender de las costumbres e historia locales y tratar
de ponerlas en valor a la hora de realizar el diseño. Apostamos por la diferenciación y singularidad
de cada instalación, intentando que cada nuevo desarrollo tenga su "alma", su personalidad.
F En algunas ocasiones hemos realizado exposiciones públicas (a todo el municipio) de un nuevo
proyecto a realizar en colaboración con nuestro cliente. De este modo se intenta promover la
participación y aceptación ciudadana y de transmitir cómo el nuevo proyecto va a afectar
positivamente a su entorno: mejora del paisaje, mejora de las infraestructura y comunicaciones
gracias al nuevo proyecto, etc.
F Pensamos más en el cliente final de la instalación (el usuario) que en nuestro cliente real (que
es el inversor que nos contrata).
F Colaboramos dentro de las organizaciones sectoriales más relevantes (ASOFAP, Salón Piscina &
Wellness y FORO Piscina&Wellness) en grupos de trabajo en los que aportamos concienciación
para tratar la mejora de la sostenibilidad del sector y par el cumplimiento de los ODS’s.
F A lo largo de todo el año, la organización participa en diversos eventos, charlas, conferencias y
cursos, para difundir la aplicación de la EBC en el entorno empresarial, sensibilizando sobre dicho
modelo y sobre la sostenibilidad. En estos eventos la empresa explica ejemplos concretos y
buenas prácticas que está llevando a cabo.

Á REAS DE MEJORA
r Al final de cada año, realizar una Memoria de Participación en Iniciativas Comunitarias y otras
acciones con impacto social e incluir valoración económica de cada actividad/aportación a la
comunidad (en € o en dedicación). Publicar en web, FB y hacer Newsletter monográfico.

E2 – CONTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD
E2.1 Impuestos y prestaciones sociales
EXPERIMENTADO. La organización conoce perfectamente los impuestos y cuotas a la seguridad social. Soporta
una carga fiscal anticipada debido al diferencial de IVA, habitualmente a su favor pero que es liquidado por la
administración pública con mucho retraso. Su cuota de contribución es similar a la de una persona empleada.

E VIDENCIAS
F La organización cumple con todas sus obligaciones fiscales y de seguridad social, puntualmente.
F La empresa no recibe ningún tipo de ayuda o subvención, más allá de la correspondiente a la
elaboración de este Informe del BBC.
F La empresa aporta directamente la contratación de su personal indefinido, la contratación de
personal temporal durante los períodos de ejecución de las instalaciones y el empleo indirecto
generado en sus proveedores habituales.
F La empresa soporta de manera habitual una presión fiscal por el IVA, puesto que tanto las
operaciones de extranjero como las de inversión de sujeto pasivo provocan que las declaraciones
de IVA mensual arrojen habitualmente un saldo a favor de la empresa. Sin embargo, en estos
casos, la administración tributaria nos liquida dichos importes con un retraso de entre 3 y 5 meses.
F Volumen de facturación: 1.849.116 € (2019). Cuota de contribución tributaria neta: 2,10
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Á REAS DE MEJORA
r Buscar posibles soluciones innovadoras para que la aportación de la empresa a la comunidad vaya
más allá de lo aportado estrictamente por su actividad económica.

E2.2 Contribución voluntaria a la comunidad
AVANZADO. Se realizan aportaciones voluntarias con un impacto directo en la carrera de un joven deportista
paralímpico. No tenemos ningún tipo de retorno económico en nuestra actividad empresarial, pero si un retorno
emocional incalculable. Su actitud nos da muchas lecciones y nos da mucha fuerza para seguir trabajando por un
modelo económico más humano, responsable y solidario. Asimismo, también durante varios años, se vienen
realizando muchas acciones de difusión de la EBC mediante charlas poniendo como ejemplo las buenas prácticas
realizadas por la empresa y que figuran en su BBC.

E VIDENCIAS
F La empresa colabora todos los años con una pequeña aportación para publicitar las fiestas de la
población donde radican sus oficinas (Paiporta) Puntualmente ha colaborado con algunos eventos
deportivos, sin una continuidad ni un plan previsto. No obstante, la empresa está motivada por
participar en acciones que produzcan beneficio a la sociedad, especialmente en su entorno más
cercano.
F Se ha colaborado muy activamente siendo miembros fundadores de la AVFEBC y hemos
promovido la EBC mediante la participación en numerosas charlas para explicar el impacto que la
EBC tiene cuando se implanta en una empresa.
F En 2019 la Asociación Federal Española para el Fomento de la EBC nos dio un premio de
reconocimiento a nuestra labor en su Asamblea Anual de Cádiz.
F Desde finales de 2016 la dirección ha decidido apoyar la labor deportiva de un atleta paralímpico,
José
Manuel
Quintero,
sobrino
de
uno
de
nuestros
compañeros
(https://www.facebook.com/Quintero.deportista/). Hasta la fecha le hemos seguido apoyando,
de hecho, se incrementó la cuantía para 2019 y 2020 porque lo necesitaba para su posible
clasificación para Tokio 2020. Asimismo, con nuestros materiales habituales, hemos fabricado
contenedor personalizado y a medida para su bicicleta de para-triatlón.
F Parte de los directivos participan a título personal en ONG: Ayuda en Acción, Unicef, Mamás en
acción, Acción contra el Hambre.
F La empresa ha definido en su política financiera que un 0,7% de sus beneficios anuales (Fondo
solidario) se donarán a una ONG. Se ha calculado el importe desde 2018 y se hará por primera vez
en 2020, con los importes correspondientes a 2018 y 2019.

Á REAS DE MEJORA
r Seguir con el patrocinio de la actividad deportiva de JM Quintero, como mínimo hasta los Juegos
Olímpicos de Japón 2020.
r Al final de cada año, realizar una Memoria de Participación en Iniciativas Comunitarias y otras
acciones con impacto social e incluir valoración económica de cada actividad/aportación a la
comunidad (en € o en dedicación). Publicar en web, FB y hacer Newsletter monográfico.
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E3 – REDUCCIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
E3.1 Impacto absoluto / Gestión y estrategia
EXPERIMENTADO. La organización conoce sus propias emisiones directas (alcance 1) y su huella de carbono.
Recopila y analiza los datos correspondientes y dispone de estrategias de mejora. La huella de carbono por
persona empleada es inferior a 0,5 t CO2 eq, por tanto, estamos en una situación muy positiva en este sentido

E VIDENCIAS
F Si nos comparamos con el sector, en general estamos mucho más concienciados por el impacto
social y ecológico de nuestros proyectos. Tenemos en cuenta las soluciones INTEGRALES para dar
respuesta a las necesidades de los clientes. Muchos competidores se centran en la fabricación y
suministro de toboganes, intentando maximizar su venta sin considerar otras consecuencias.
F El principal consumo de la organización, más allá de los materiales de cada obra, es el consumo
eléctrico. Por ello, tanto en la nave-almacén como en las oficinas, la empresa tiene contratado el
suministro con una empresa que garantiza 100% de energía procedente de fuentes renovables.
F Nuestra actividad directa apenas tiene emisiones nocivas, salvo las producidas por vehículos. No
hay impacto relevante de emisiones, efluentes o residuos. Los residuos en oficina se separan y
reciclan (papel, plástico y metal). Se reutiliza el papel impreso no útil para imprimir borradores o
para notas. No disponemos de inventario de consumos ni Planes de reducción ambiental (gases
de efecto invernadero).
F Hemos realizado la Huella de Carbono de la actividad principal de la compañía (4,8939 t CO2 eq).
Realizar su seguimiento año tras año para confirmar que su evolución es a la baja.
F Aunque cada vez las utilizamos más, hemos de fomentar más el uso de las videoconferencias para
reuniones de trabajo. Esto es especialmente importante con los proyectos en el extranjero,
permitiéndonos tener reuniones de coordinación con nuestros colaboradores y representantes
en determinados países sin tener que desplazarnos físicamente. Evidentemente el
desplazamiento es inevitable en determinadas situaciones y, por supuesto, durante la fase de
ejecución de las obras. La situación de la pandemia COVID-19 a ayudado mucho en este aspecto y
seguramente muchas reuniones online, que antes eran presenciales, han “venido para quedarse”.
F Dentro de la estrategia de la empresa se considera muy importante trabajar para minimizar el
impacto ambiental de todos los aspectos específicos del sector: consumo de agua, consumo
eléctrico, impacto en el paisaje. Consideramos estos aspectos en TODOS los proyectos y hacemos
propuestas de diseño que los consideran desde el principio para concienciar también al propio
inversor.

Á REAS DE MEJORA
r Diseñar indicadores para medir el impacto ecológico de cada proyecto terminado.
r Divulgar el uso de empresas comercializadoras que garanticen procedencia de fuentes renovables
r Generalizar el uso de videoconferencias para minimizar necesidad de viajes y reducir así el impacto
medioambiental de nuestra actividad
r Ver posibilidad de registrar el impacto ambiental/contaminación de los productos fabricados para
nosotros por los dos principales proveedores
r Cuando haya que cambiar la furgoneta, buscar alternativas de menor impacto ambiental
r Intentar registrar consumos e impacto ambiental de las actividades realizadas en la ejecución de
obras.
r Realizar seguimiento de la huella de carbono año tras año para confirmar que su evolución es a la
baja o que, al menos, no crece. Asimismo, calcular la huella de carbono por empleado y que nunca
supere el valor de 2.
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r Analizar la posibilidad de instalar placas solares fotovoltaicas en el techo de la nave de Carcaixent.
Conexión a la RED. Buscar posibles empresas instaladoras.

E3.2 Impacto relativo
EXPERIMENTADO. La organización se encuentra considerablemente mejor que la media debido a la procedencia
de origen renovable de su energía eléctrica.

E VIDENCIAS
F Tenemos un impacto realmente mínimo (alcance 1) tanto en valor absoluto como relativo.
Especialmente importante la procedencia de nuestra energía eléctrica de fuentes renovables, con
lo que su impacto en la huella de carbono es nulo.

Á REAS DE MEJORA
r Seguir realizando seguimiento de los consumos energéticos (en la oficina y en la nave) para
intentar reducirlos, tanto en consumo (kWh consumidos) como en € (análisis de la potencia
contratada).

E4 – TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DEL
ENTORNO SOCIAL
E4.1 Transparencia
EJEMPLAR. Elaboración y publicación del BBC completo auditado de manera externa. Se ha hecho con el de 2016
y se hará cuando tengamos este correspondiente a 2019.

E VIDENCIAS
F Cualquier información se puede solicitar a nuestra oficina y por cualquiera de los siguientes
medios:
o

correo, e-mail, redes sociales, de forma presencial, telefónica...

o

En la web, blog y redes sociales informamos de nuestras acciones, efectos, recursos y
medios. Mantenemos actualizadas noticias de los proyectos en los que estamos
trabajando

o

Este documento (Informe del BBC) contribuye a unificar y visualizar esta información.

F Cumplimos con nuestra obligación anual de publicar las Cuentas Anuales (no auditadas, por no
ser obligatorio). Asimismo, el informe y la matriz del Bien Común (3 semillas, correspondiente a
2016) se puede ver en nuestra web, accediendo desde el logo de la Asociación Territorial
Valenciana, de la que somos miembros fundadores.
F Estamos al corriente en todos los impuestos y obligaciones sociales de la compañía, desde su
fundación.

E.4.2 Participación del entorno social en la toma de decisiones
PRIMEROS PASOS. En algún proyecto relevante se hace una presentación a toda la población para el intercambio
de opiniones y por maximizar la transparencia, pero no se realiza ninguna consulta de forma sistemática a grupos
de interés relevantes afectados por los proyectos.
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E VIDENCIAS
F No existe ningún procedimiento o mecanismo que permita a cualquier persona del entorno social
a participar en las decisiones de la empresa, fundamentalmente porque no les afecta de forma
relevante.
F Al tratarse de una empresa que no vende a usuarios finales, cualquier reclamación que quieran
plantear los clientes, lo hacen siempre a través de su contacto comercial dentro de la
organización.
F Los ciudadanos no participan en la toma de decisiones de la empresa, pues no se considera
necesario.
F En algunos proyectos relevantes, se ha hecho una presentación del mismo al entorno social, a
todo el municipio, para su conocimiento y para su valoración cuando saliera a exposición pública.

Á REAS DE MEJORA
r En el caso de proyectos que impactan en el entorno social, fomentar que seamos nosotros mismo
quienes presentemos el proyecto, con sus aspectos clave relacionados con la sostenibilidad
medioambiental y social. Escuchar a las asociaciones y particulares especialmente afectados
(positiva o negativamente).
r Institucionalizar alguna fórmula para identificar los grupos de interés más relevantes en nuestro
entorno social (o en el de algún proyecto concreto) y ver de qué manera podemos involucrarlos
en la toma de decisiones relacionadas con el proyecto. Analizar qué podemos hacer en el caso
particular de campings y hoteles.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON UE.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA
(COM 2013/207)
El consejo europeo aprobó en mayo de 2014 una directiva que debe ser traspuesta en el ordenamiento jurídico
de cada uno de los países miembros. La información que debe divulgarse de forma obligatoria (a partir de 500
personas empleadas) es:
•

Descripción del modelo de negocio. El objetivo de la organización, cómo se satisfacen las
necesidades/deseos de los clientes y cómo se consiguen beneficios.

•

¿De qué políticas dispone la organización para garantizar que se respetan los intereses del medio
ambiente, de la sociedad, de las personas empleadas, los derechos humanos y se combate la corrupción?

•

¿Cuáles son los riesgos principales a los que se enfrentan los procesos y operaciones de la organización
en cada una de las áreas antes mencionadas?

•

¿Cuáles son los riesgos principales a los que se enfrentan los productos, servicios y relaciones
comerciales de la organización en cada una de las áreas antes mencionadas?

•

¿Cómo se gestionan esos riesgos? ¿qué resultados se obtienen?

•

Divulgación de indicadores no-financieros relevantes

A pesar de no ser obligatorio por el tamaño de nuestra empresa, hemos decidido aplicar el estándar del Informe
del Balance del Bien Común cumpliendo con las exigencias de la divulgación de información no-financiera
marcadas por la UE porque este estándar es universal, medible, comparable, público, auditado por una tercera
parte, y fácil de entender por el público en general.

BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES DE INTERÉS
Directiva Europea 2014/95/UE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-83373
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