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ASPECTOS GENERALES
1.1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

DATOS DE INTERÉS
NIF F50569722
Dirección C/ Pantano de la Sotonera, 3 Local 4
Código Postal 50015
Localidad Zaragoza
Forma Jurídica Cooperativa de Servicios de Iniciativa Social
Sector Limpieza, Formación y Servicios Sociales
Teléfono 976 596 758
Mail tiebel@tiebelcooperativa.com
Web https://tiebelcooperativa.com
Redes https://www.facebook.com/TiebelCooperativa
https://www.facebook.com/TiebelEmpleo/
Logo
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La cifra de negocios total del año 2019 es de 1.084.744€ de los cuales la prestación de
sevicios supone 98,5% del total de nuestra generación de recursos

Distintivos y certificaciones

Otros datos de interés
Servicios de limpieza:
Comunidades de vecinos/as

262

Centros y Oficinas

103

Viviendas particulares

61

Nº Acciones formativas:

6

Iniciativa privada vinculadas a la obtención

27 personas participantes

de certificado de profesionalidad
Iniciativa privada NO vinculadas a la

8 personas participantes

obtención de certificado de
profesionalidad
Iniciativa pública vinculadas a la obtención

37 personas participantes

de certificado de profesionalidad
Programa Integral para la Mejora de la

De 120 personas participantes, 47 se han

Empleabilidad y la Inserción

insertado

1.2 INTEGRACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE LOS RETOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES
Somos una EMPRESA DE INICIATIVA SOCIAL, CONSTITUIDA Y DIRIGIDA POR
MUJERES para la prestación de servicios de calidad a la comunidad en los
ámbitos de la limpieza profesional, la formación ocupacional y la orientación
laboral, siendo estas actividades el vehículo principal para alcanzar su objeto
social: la generación de puestos de trabajo, preferentemente para la mujer.
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Desde nuestros inicios, el objetivo de Tiebel ha sido el de participar en la
transformación social a través de lo económico creando una empresa de rostro
humano.
Entendemos la Economía Social y Solidaria, como un enfoque de la actividad
económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo
sostenible, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses.
Tiebel apuesta por la economía social y solidaria tratando de aplicar un modelo de
“hacer empresa” que tenga en cuenta:
La organización democrática de la entidad.
La gestión transparente.
La preocupación por unas adecuadas condiciones de trabajo.
La integración de sectores excluidos.
Las relaciones justas con terceros y el reparto equitativo del beneficio justo.
El rigor de la producción de los bienes y servicios.
El uso de tecnologías limpias.
La ética al planificar la producción en función de las necesidades de la
población, eliminando la publicidad engañosa y la provocación al consumo.
El reciclaje de todos los materiales posibles y el ahorro de energía, evitando
el despilfarro.

NUESTRA MISION
TIEBEL, Sociedad Cooperativa, es una Empresa de iniciativa social para la prestación
de servicios de calidad a la comunidad en los ámbitos de la limpieza profesional, la
formación ocupacional y los servicios sociales, siendo estas actividades el vehículo
principal para alcanzar su objeto social: la generación de puestos de trabajo,
preferentemente para la mujer.
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NUESTRA VISION
Empresa sostenible en los ámbitos económico, social y medioambiental, referente en
Aragón por la profesionalidad y dignificación del trabajo de la mujer

NUESTROS VALORES
Equidad:
Satisfacer de manera equilibrada los intereses respectivos de todas las personas
protagonistas

(trabajadoras,

empresarias,

socias

de

la

entidad,

clientes,

proveedores, comunidad local, nacional e internacional...). Asegurando para ello la
igualdad

de

oportunidades

entre

sexo,

discapacidad, edad, situación social, origen de
nacimiento

y compensando

la

diversidad

de

desventajas de partida.
Empleabilidad:
Crear puestos de trabajo estables, en condiciones y
remuneración dignas, estimulando el desarrollo
personal y el talento de la plantilla, la asunción de
responsabilidades y la participación en la toma de decisiones. El crecimiento de la
empresa se considera un bien en el sentido de que permite crear más puestos de
trabajo y, por lo tanto, aumentar el impacto del fin que se persigue con la Misión.
Confianza y seguridad:
Enfocar la relación con la comunidad bajo la premisa de confianza mutua, dando a los
clientes una seguridad absoluta en los servicios prestados, respetando su
intimidad, la protección y confidencialidad.
Calidad:
Satisfacer las necesidades del cliente, ofreciéndole los mejores servicios y bienes bajo
el prisma de eficacia y eficiencia.
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Innovación:
Invertir en la incorporación de aquellas innovaciones tecnológicas, organizativas y de
gestión que permitan ofrecer un servicio de mayor calidad, apostando por dignificar
sectores en los que tradicionalmente se incorpora laboralmente la mujer (Limpieza
profesional y Servicios Sociales).
Carácter no lucrativo y solidaridad:
Reinvertir los beneficios económicos en el cumplimiento de sus los fines sociales de la
Cooperativa y en políticas de solidaridad con su entorno social, cultural y territorial.
Cooperación:
Mostrar que en el mundo de la economía y de la empresa, los valores de la
cooperación y de la solidaridad (dentro y fuera de la empresa) convierten a las
organizaciones en más viables y sostenibles que las viejas estrategias de
competitividad extrema y rivalidad.
Compromiso con el Medio Ambiente:
Favorecer acciones, productos y métodos de producción
no perjudiciales con el medio ambiente a corto y largo
plazo, de manera que el desarrollo pueda ser sostenible
en el tiempo sin hipotecar el futuro de las generaciones
venideras.
Compromiso con el entorno:
Trabajar con otras organizaciones que afrontan diversos problemas del territorio y la
implicación en redes, como único camino para que experiencias solidarias
concretas puedan generar un modelo socioeconómico alternativo
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1.3 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
En Tiebel S. Coop tenemos un objetivo estratégico que es “Reconocer en nuestros
grupos de interés” sus necesidades, expectativas así como su satisfacción con la
relación establecida con Tiebel S. Coop.

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Empleadas/os

Redes
Asociativas

Clientela

TIEBEL
S.Coop.
Socias/os

Participantes

Proveedores

Empleadas/os:
TIEBEL S. Coop somos una empresa de iniciativa social caracterizada por su rostro
humano. Las personas son el centro de nuestra actividad por ello estamos en
permanente interrelación con las personas que conforman la Cooperativa.
En relación a la plantilla se tiene claro que debemos apostar por unas condiciones
laborales dignas, la estabilidad en el empleo y la prevención de riesgos laborales.
Clientela:
Nuestra relación con la clientela se basa en una seguridad absoluta en los servicios
prestados, respetando su intimidad, la protección y confidencialidad, dando
siempre respuesta a sus necesidades reales.
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Con la implantación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2015 se ha
implantado un Sistema de para la identificación de las necesidades y expectativas
de la clientela así como una encuesta para medir su grado de satisfacción.
Participantes:
Participantes son las personas que participan y son beneficiarias de nuestras
actividades, aunque no sean clientes propiamente dichos, son personas
consideradas como tales. Estamos hablando de participantes en cursos de
formación y participantes en los programas de inserción socio-laboral financiados
por entidades públicas o privadas.

Proveedores:
Tiebel S. Coop tenemos un compromiso con el entorno en el que operamos y
apostamos por la actividad local, la cercanía y la confianza, asegurando siempre el
respeto a las personas y al medio ambiente.
La selección de proveedores se realiza en base a una evaluación anual de aspectos
ambientales, sociales, así como las iniciativas emprendidas en materia de
responsabilidad social corporativa (publicación de Memorias, políticas de RSC,
etc.) y otros factores considerados de riesgo (productos procedentes de países de
fuera de la OCDE, etc.)
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En la elección se evalúan y clasifican a los proveedores primando su pertenencia al
Mercado social de Aragón (Una red de producción, distribución, ahorro y consumo
de bienes y servicios y aprendizaje común que funciona con criterios democráticos,
ecológicos y solidarios, en un territorio determinado, constituida tanto por
empresas y entidades de la economía solidaria y social como por consumidores/as
individuales o colectivos) del cual formamos parte.

Socias/os:
Las personas socias de la Cooperativa son un eje fundamental para el sostenimiento
de la misma por lo que requiere la implicación y participación de tosas ellas.
Además de la Asamblea Ordinaria durante el año se establece al menos una
Asamblea Extraordinaria con el objetivo de informar por parte del Consejo Rector
del desarrollo de las líneas estratégicas de la Cooperativa.
Redes:

“Las personas solas podemos hacer muy poco; unidas podemos hacer mucho",
Hellen Keller.
Este pensamiento e ilusión
es el que nos mueve a
participar

en

las

diversas

redes

plataformas

y
que

consideramos
contribuyendo

están
a

un

mundo más justo y
solidario.

Por

ello

participamos en:

11

MEMORIA TIEBEL COOPERATIVA 2019
El año 2019

ha contado con diversos momentos en los que hemos

podido contar con distintos grupos de interés, destacando:

X JORNADA TÉCNICA RED DE EMPRESAS CON DISTINTIVO
IGUALDAD EN LA EMPRESA-RED DIE.
Acogimos en nuestras instalaciones esta jornada donde contamos
con la presencia en nuestras instalaciones de Soledad Murillo, Secretaria de
Estado de Igualdad

JORNADA AVILES DE EMPRESAS DE INSERCION Y MUJERES VÍCTIMAS VI La
Fundación para el Fomento de la Economía Social organizó en Avilés la jornada
"Empresas de inserción, empresas por la igualdad: empresas contra la violencia
machista", donde nos invitaron a exponer nuestra experiencia.
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Desayuno-Encuentro Empresarial. Transformar la diferencia en una fortaleza

1.4. GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN
El número de personas que ocupan cargos societarios en la Cooperativa son 11:

1

Mujeres
Hombres

10

TIEBEL, como Sociedad Cooperativa que es, queda regulada por la normativa
aplicable en materia de sociedades cooperativas, y
en consecuencia su organización en el área
societaria, esto es, Asamblea General (91%
femenino) y Consejo Rector (100% femenino)
queda definido en sus Estatutos de Constitución y
Funcionamiento.
Existe un equipo directivo, encargado de ejecutar
las actuaciones aprobadas en Asamblea, formado
por 3 mujeres.
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Porcentaje de cargos de dirección sobre el total de personas trabajadoras:
3%

En relación con las actividades desarrolladas, la estructura organizativa de
TIEBEL queda establecida en su Organigrama funcional, donde cabe destacar
que lo concerniente al Plan de Igualdad se sitúa dentro del área de
Administración, al mismo nivel que Administración económico-financiera y
Recursos Humanos:
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1.5 EXISTENCIA DE PLANES
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

DE

RSC,

ACTUACIÓN,

La Responsabilidad Social Corporativa no es solo una estrategia empresarial en
las cooperativas sino es un modelo intrínseco a su naturaleza. En Tiebel S. Coop.
creemos que para prosperar a lo largo del tiempo debemos generar resultados no sólo
financieros, sino también resultados en las personas y en nuestro entorno.

En el Plan Estratégico de la Cooperativa se incluyen además de todas las líneas
y objetivos

de carácter productivo, también nuestro compromiso social y

medioambiental.

En el año 2019 los aspectos más significativos que queremos señalar son los
siguientes:

a) Desarrollo del III Plan de Igualdad de Oportunidades
La aprobación de este III Plan de Igualdad de Oportunidades es un logro que nos
enorgullece enormemente porque nos hace sentirnos ejemplo para otras
cooperativas, entidades y empresas y así demostrar que es posible romper con
la tendencia de que hay trabajos “para mujeres”.

b) Renovación del Distintivo de igualdad en la empresa
En 2019 logramos la II Renovación del Distintivo Igualdad en la empresa que nos
concedió el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya en el año
2011.

c) Publicación de nuestra I Memoria RSA.
Por primer año publicamos nuestra Memoria RSA que además fue difundida en
nuestra página web.

https://tiebelcooperativa.com/conocenos-mejor/

d) Colaboración con La asociación de Amigos de la Villa Romana de la
Malena (AVIROMA)
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Este año se aprobó en Asamblea colaborar con la asociación de Amigos de la
Villa Romana de la Malena (AVIROMA), donde además de nuestra contribución
económica se ha entrado a formar parte de la Junta Directiva.

Pretende ser una herramienta destinada a colaborar con las administraciones
públicas, como parte de la sociedad, en la defensa y protección del patrimonio
cultural de Azuara y en especial de la villa romana de La Malena.
e) TINSER
Desde 2007 se promueve

una iniciativa empresarial, Tiebel

Servicios de Inserción S.L.U. (TINSER S.L.U.). Es una
empresa de inserción y su misión es proporcionar a personas
en situación de riesgo de exclusión social, especialmente a
mujeres,

una

estabilidad

económica

y

un

itinerario

personalizado de formación y acompañamiento para mejorar
sus condiciones de empleabilidad y facilitarles el acceso al mercado laboral
ordinario. Las actividades que desarrolla son:
Limpieza Profesional
Reciclaje de ropa (proyecto aRopa2)
Los principales resultados a destacar son:
INDICADOR

2.015

2.016

2.017

2.018

2019

Itinerarios de inserción

15

15

12

13

11

Familias beneficiarias de entrega

234

462

393

430

447

Personas beneficiarias

669

1.092

1.003

1.263

1499

Prendas entregadas

5.794

9.967

9.292

11.991

13.563

social de ropa
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Criterio 2. CLIENTES
2.1. SATISFACCIÓN DE CLIENTE
En 2019 el grado de satisfacción de la clientela se ha evaluado a través del
proceso de satisfacción de partes interesadas del Sistema de Gestión de
Calidad ISO9001-2015 obteniendo una notable puntuación.

Evoluación grado de satisfacción
clientela
9,5
8,997

9
8,48

8,5
8

7,65

7,5
7
6,5

2017
1

2018
2

2019
3

El grado de satisfacción general de la clientela de Tiebel es notable
aunque en el año 2019 disminuyó un poco debido fundamentalmente al límite
territorial de nuestra actividad, centrada prácticamente en la ciudad de
Zaragoza.
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2.2. INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Inicio en 2019 del Servicio on line de Venta de productos de limpieza
ecológicos, con certificación ecológica,
que ocasionan menor impacto en el
medio ambiente obteniendo los mismos
resultados de limpieza, y cuya eficacia y
eficiencia

comprueban

profesionales de Tiebel.

18

los/as

MEMORIA TIEBEL COOPERATIVA 2019
2.3. TRANSPARENCIA INFORMATIVA SOBRE EL PRODUCTO O
SERVICIO
Limpieza:
En los presupuestos se detallan los programas de trabajo, fichas de seguridad de
producto y se informa de los aspectos sociales y medioambientales de la
cooperativa.

Formación privada:
En los presupuestos se informa el contenido, metodología
etc. así como también de los aspectos sociales y
medioambientales de la cooperativa.

Formación de
sociolaboral:

financiación

pública

19
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Desde el comienzo de las actividades se
informa a las personas participantes de todas
aquellas características, particularidades acceso
y requisitos para poder participar en las mismas
así como de las acciones que se van a
desarrollar durante todo el programa y con las
que deben adquirir compromiso de participación.

Folleto que se entrega a las personas que entran en los programa de empleo
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Criterio 3. PERSONAS e impacto social
3.1. IMPACTO SOCIAL

Esta es la imagen de portada de nuestra página web. Poner a las
personas en el centro ha sido una de las principales motivaciones en los 25
años de vida de la Cooperativa. Siempre hemos entendido el trabajo como una
actividad de personas para personas.
Que nuestra clientela valore esa forma de hacer las cosas es lo que nos
ha permitido, a lo largo de un cuarto de siglo, desarrollar una actividad
productiva que además tiene un gran impacto social.
En el año 2019 hemos recibido dos reconocimientos por ello:
Premio DIVEM en su categoría “Impacto Social” recibido por parte de
ACCEM (es una organización sin ánimo de lucro de ámbito estatal, aconfesional y apartidista que trabaja para
mejorar las condiciones de vida de personas en situación de vulnerabilidad)

responsable

21
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CERTIFICADO SOLIDAR como Entidad que colabora
en la Inserción Laboral de personas con
discapacidad
La contratación indefinida es uno de los elementos relevantes que la
empresa intenta proporcionar pues permite la estabilidad y suponen un
reconocimiento por parte de la empresa.

3.2. SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS EMPLEADAS
En el año 2019 se realizaron diversas actividades complementarias para
aumentar el grado de satisfacción y sentido de pertenencia de la plantilla como fueron:

Bienvenido 2019 (21/01/2019)

Jornada al aire libre 2019 “VISITA ACUARIO” (30/09/2019)
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Movilización 8M
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Desayuno saludable 24/02/2019)

Campaña
Bienevnid@s a la no violencia
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Movilización 25N Día de lucha contra la violencia de género.
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3.3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y NO DISCRIMINACIÓN
2019 ha sido el primer año de desarrollo del III Plan de Igualdad de Oportunidades.
El plan es público y se puede descargar en el siguiente enlace:
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/disti
ntivo/docs/Tiebel_PdI.pdf
Comité de Igualdad de Tiebel S. Coop.

Participación en la Jornada Determinante Brecha salarial organizada por
IAM(18/0272019)

Desde el IAM se nos invitó a participar en
estas Jornadas para intercambiar nuestras
buenas prácticas en esta materia.
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3.4. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y
LABORAL.
En el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades de Tiebel se establece el
programa de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. El programa
establece un conjunto de medidas orientadas a:
- Atención social de la plantilla
- Ordenación del tiempo de trabajo
- Permisos y licencias
http://www.igualdadenlaempresa.es/redEmpresas/distintivo/docs/tiebel_prog_con.pdf
Cifras sobre estas actuaciones con datos de la plantilla en el 2019 son:
ATENCIÓN SOCIAL DE LA PLANTILLA
-

22 Personas ( 14 mujeres y 8 hombres)

ORDENACION DEL TIEMPO DE TRABAJO
-

1 persona (mujer) se han beneficiado de una medida de ordenación del tiempo
de trabajo haciendo uso de las posibilidades de reducción, ampliación de
jornada, modificación horaria y teletrabajo.

PERMISOS Y LICENCIAS:
-

69 actuaciones en materia de permisos y licencias, de las que se han
beneficiado 42 personas (39 mujeres y 3 hombres).

3.5 FORMACIÓN Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD
En el año 2019 74 personas de la plantilla (62 mujeres y 12 hombres) han
participado en al menos una de las 9 acciones formativas planificadas para la
mejora de su empleabilidad.
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Personas
Horas

Mujeres
62
84%
280
84,6%

Hombres
12
16%
51
15,4%

74
331

Total
100%
100%

3.6. SEGURIDAD Y SALUD
En 2018 adquirimos el compromiso con nuestra Adhesión a la Declaración de
Luxemburgo, una carta de principios elaborada por la Red Europea de
Promoción de la Salud en el Trabajo (ENWHP) donde se establecen las
directrices básicas de actuación y el marco de referencia para una buena
gestión de la salud de las personas en el ámbito laboral.

El documento de principios de la ENWHP establece que la promoción de la salud
en el trabajo es una estrategia empresarial que
aspira

a

la

prevención

profesionales
relacionadas

de

(incluyendo
con

el

los

riesgos

enfermedades

trabajo,

accidentes,

lesiones, enfermedades profesionales y estrés)
y a incrementar la capacidad individual de la
población trabajadora para mantener su salud y
calidad de vida.
En

Tiebel

tenemos

un

sistema

de

prevención contratado con la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) con un
plan de acción para la revisión del Plan de Riesgos Laborales asesorado por
la Mutua y que en el año 2019 ha conllevado a realizar actividades como:
- Un curso de reciclaje en materia de PRL dirigido a todas las personas de la
plantilla que hubieran realizado la formación en materia de PRL en un plazo
superior a 5 años
-

Información periódica de sensibilización mediante: trípticos que se entregan
con la nómina (desplazamiento en bicicleta, buenas prácticas de higiene en el
trabajo, la alimentación en el trabajo, beneficios del ejercicio físico, gripe o
resfriado)
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- Píldoras informativas (whatsapp-redes) por ejemplo sobre: cuidados con el sol,
día mundial del medioambiente, hábitos cardio-saludables, cuidados en
Navidad, y charlas sobre Trastornos músculo esqueléticos.

Dentro del sistema de prevención contratado con la Mutua de Accidentes de
Zaragoza (MAZ) en el año 2019 se han desarrollado varias actuaciones
extraordinarias en materia de seguridad y salud como han sido:
- Curso de primeros auxilios
- Sesión de trastornos musculo-esqueléticos.
- Entrega de trípticos informativos: Efectos del calor sobre el trabajo/Dejar de
fumar/ Estiramientos en el puesto de trabajo/ Productos químicos/ Gestión de
Conflictos/ Comunicación.
- Píldoras formativas: Acciones que salvan vidas/ Beneficios del ejercicio físico/
Beneficios de la fruta en nuestro organismo.
- Envío a través del servicio de prevención de un cuestionario de información
nutricional

Criterio 4. PROVEEDORES
4.1. COMPRAS RESPONSABLES
Un año más en nuestros criterios de evaluación de proveedores se priman las
empresas locales y alineadas con los principios de la economía social

y

solidaria.
En la elección se evalúan y clasifican a los proveedores primando su pertenencia
al Mercado social de Aragón (Una red de producción, distribución, ahorro y
consumo de bienes y servicios y aprendizaje común que funciona con criterios
democráticos, ecológicos y solidarios, en un territorio determinado, constituida
tanto por empresas y entidades de la economía solidaria y social como por
consumidores/as individuales o colectivos) del cual formamos parte.
http://mercadosocialaragon.net/entidades/
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Año 2018
Indicador
% de presupuesto de compras en los
lugares con operaciones significativas
se destina a proveedores locales
% de Proveedores que se evalúan y
reevalúan con criterios ambientales

100%

% de Proveedores que se evalúan y
reevalúan con criterios relacionados
con las prácticas laborables.
% de compras a proveedores del mercado
Social o entidades no lucrativas

100%

100%

71%

4.2. INTERACCIÓN CON LOS PROVEEDORES
La relación con los proveedores

es un elemento importante en nuestra

organización puesto que mejora la interrelación que establecemos para que los
productos y servicios que nos facilitan se adecuen perfectamente a nuestras
necesidades tanto técnicas como los valores que transmiten por ello optamos
preferentemente por las empresas pertenecientes la mercado social de Aragón
que además de ser empresas locales y que integran los valores de la
economía social publican anualmente su balance social que facilita el
conocimiento de cada una de ellas.
Año 2018
Indicador
% de Proveedores con los que se tienen
abiertos proyectos conjuntos
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Criterio 5. SOCIAL

5.1. TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO

5.1 TRANSPARENCIA CON EL ENTORNO
Desde el año 2017 nos marcamos como compromiso informar mensualmente de
nuestra actividad a todos nuestros grupos de interés a través de redes sociales
y cartelería en oficina. Y así hemos seguido cumpliendo:
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Criterio 6. MEDIOAMBIENTAL
6.1. IMPACTO AMBIENTAL
Estas son las buenas prácticas medioambientales que realizamos en Tiebel:
Uso de criterios ecológicos en la compra de productos de limpieza
profesional. El 60% de los productos de limpieza utilizados en nuestros
servicios de mantenimiento tienen certificación ecológica.
Consumo racional y ahorro de recursos. Reducimos el consumo de
productos químicos y promovemos el ahorro de recursos como el
agua y la luz en nuestras instalaciones y las de nuestros/as
clientes/as.
Separación de residuos y su correcta gestión y
reciclaje. Promocionando la separación de residuos en nuestras
instalaciones y las de nuestros/as clientes/as.
Uso del papel. Reduciendo el uso de comunicaciones
en papel y consumiendo exclusivamente papel 100% reciclado en
nuestras impresiones.
Consumo de energías renovables. Contratando en
nuestras instalaciones el suministro de energía 100%
renovable.
Fomento de la movilidad sostenible. Promoviendo
entre las personas trabajadoras el uso de la bicicleta
en traslados urbanos, consiguiendo una reducción de
emisiones de CO2

En 2019 participamos en la Campaña “Paramos
por el clima”
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En el año 2019 estos han sido nuestros principales impactos ambientales:

Indicador
Consumo electricidad: (Kw)
Km recorridos furgonetas
Consumo combustibles fósiles
transporte (kg CO2 eq)
Consumo agua: m3 en oficina
Consumo papel

Cantidad papel reciclado/Total

Año 2019
16.798 Kw.
11.946 Km.
en 4.233 Kg de
CO2
108
110 paquetes
(de
500
hojas)
100%
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