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Sección 1 

LA EMPRESA 

1.1  QUIÉNES SOMOS  

OCIO SPORT RIOJA, nace en Logroño en octubre de 1993 con la idea de dedicarse a la gestión 

de actividades deportivas. 

En poco tiempo, cambia el concepto original adaptándose para responder a la cada vez 

más creciente necesidad de las Administraciones Públicas en delegar la gestión de sus 

diferentes Servicios. De esta manera OCIO SPORT pasa a desarrollar su actividad en 

diferentes ámbitos. 

OCIO SPORT entiende su compromiso con la sociedad y el entorno no como un deber de la 

compañía o una estrategia diseñada de responsabilidad social, sino como algo inherente a 

su origen y desarrollo, es decir, como parte misma de su esencia. 

A partir de aquí la compañía estructura su compromiso en dos niveles de actuación: las 

personas y el medio ambiente. Ambos espacios de actuación están íntimamente vinculados 

a la historia, actividad y cultura empresarial de la compañía, algo fundamental a la hora de 

entender su definición y desarrollo. 

 Compromiso con las Personas: El objetivo principal de OCIO SPORT en materia social 

es promover el mantenimiento del empleo y fomentar la igualdad de oportunidades 

a través de la integración de personas con problemas de acceso al empleo 

procedentes de colectivos sociales desfavorecidos como personas con 

discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, mujeres que sufren violencia 

de género y jóvenes desempleados. 

 Compromiso con el entorno: Las actuaciones de OCIO SPORT se dirigen a la 

reducción del consumo energético tanto propio como de clientes, ayudando a 

reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, y sensibilizar a la sociedad sobre 

diferentes aspectos ambientales a través de campañas dirigidas. 
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1.2  MISIÓN Y VISIÓN 

1.2.1. Misión ¿Qué somos? 

Somos un grupo empresarial de referencia en nuestro sector que gestiona y presta 

servicios multidisciplinares en las áreas de Deporte, Mantenimiento, Servicios auxiliares, 

sistemas de seguridad, Atención a Personas Mayores, Infancia y Juventud. 

Todo ello dirigido a las Administraciones Públicas, empresas privadas y al cliente final con 

el objetivo de alcanzar un proyecto empresarial común obteniendo una rentabilidad 

económica. 

 

1.2.2. Visión ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

Para los próximos años, queremos: 

 Ser una empresa innovadora a través del conocimiento en la organización, para 

aportar un valor añadido al negocio 

 Crecer en el ámbito nacional y aumentar la diversificación de las áreas de negocio 

 Mejorar nuestro Valor de Marca: ser una empresa de prestigio ante la sociedad y ser 

reconocida por todos nuestros grupos de interés 

 Ser más productivos y rentables, consecuencia de una mayor consolidación del 

grupo 

 Buscar la excelencia mediante el uso de la mejora continua 

 Consolidar y fomentar una cultura única en la empresa 

 

 1.2.3. Nuestros grupos de interés 

Los grupos de interés o stakeholders de OCIO SPORT son: los clientes, las personas de la 

organización, los proveedores, aliados, el equipo directivo, la comunidad y el entorno. 

Se han identificado las necesidades y expectativas de cada grupo de interés y se han 

determinado los canales de comunicación para satisfacerlas de la manera más eficaz. Las 

relaciones con los grupos de interés están documentadas en un procedimiento interno que 

describe el proceso de gestión con los grupos de interés de la organización. 
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La página web corporativa de la empresa es uno de los principales instrumentos para 

canalizar sus relaciones con los grupos de interés. 

El siguiente gráfico representa las necesidades y expectativas de nuestros grupos de 

interés: 
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1.3  PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS 

1.3.1 Con los empleados 

La interrelación de la empresa con sus empleados sigue los siguientes principios: 

 Respetar los derechos humanos y laborales reconocidos en la legislación nacional 

e internacional y, en especial, aquellos cuya conculcación degrada al colectivo de 

trabajadores, rechazando el trabajo infantil y el forzoso u obligatorio y respetando 

la libertad de asociación y negociación colectiva, así como los derechos de las 

minorías étnicas en los lugares donde desarrolle su actividad, en los términos 

establecidos en la Política de respeto de los derechos humanos. 

 Reclutar, seleccionar y retener el talento bajo un marco favorable de relaciones 

laborales basado en la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la 

consideración de la diversidad en todas sus variables, facilitando medidas de 

integración de colectivos desfavorecidos y con distintas capacidades y de 

conciliación de la vida personal y laboral. 

 Establecer una política retributiva que favorezca la contratación de los mejores 

profesionales y refuerce el capital humano del Grupo. 

 Impulsar la formación y cualificación de los trabajadores, favoreciendo la 

promoción profesional y adaptando los recursos humanos a un entorno de trabajo 

diverso y multicultural. Este principio de actuación se desarrolla en la Política de 

gestión del conocimiento. 

 Impulsar la formación y contratación de personas con discapacidad adoptando las 

medidas necesarias para que desempeñen su actividad laboral en igualdad de 

condiciones. 

 Velar por un entorno de trabajo seguro y saludable en el Grupo, así como en sus 

ámbitos de influencia. Las medidas que favorecen este objetivo se desarrollan en la 

Política de prevención de riesgos laborales. 
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1.3.2 Con los clientes 

La empresa es consciente de la importancia de disponer de clientes satisfechos con los 

productos comercializados y los servicios prestados, y por ello asume los siguientes 

principios de actuación: 

 Respetar y cumplir las normas que regulan las actividades de comunicación y 

marketing y asumir los códigos voluntarios que dan transparencia y veracidad a 

dichas acciones. 

 Adoptar los instrumentos necesarios para, de acuerdo con lo dispuesto en el Código 

de Conducta y Practicas Responsables, garantizar la confidencialidad de los datos 

de sus clientes. 

 Hacer un seguimiento de la calidad del servicio prestado a sus clientes, mediante 

encuestas que midan su satisfacción, y a través del servicio de atención al cliente. 

 

1.3.3 Con la comunidad y el medio ambiente 

OCIO SPORT se caracteriza por su presencia autonómica y –en menor medida- nacional. En 

su operativa asume los siguientes principios de actuación relativos a los distintos 

territorios en que opera: 

 Armonizar las actividades de la empresa en las distintas comunidades en los que 

opera con las distintas realidades sociales y culturales. 

 Reforzar las relaciones de confianza con las distintas comunidades con las que 

interactúa, mediante el apoyo a las distintas Administraciones Públicas y a las 

organizaciones sociales de referencia. 

 Favorecer el acceso los servicios prestados, tanto a los colectivos con especiales 

dificultades económicas como a las comunidades aisladas. 

 Favorecer la inserción laboral de cualquier colectivo, prestando especial atención a 

las personas con algún tipo de discapacidad 

 Reforzar el respeto a los derechos de las minorías étnicas en todas las comunidades 

donde la organización está presente. 

 

OCIO SPORT aspira a ser la empresa de servicios preferida, entre otras cosas, por el cuidado 

del medio ambiente, tal y como se subraya en nuestra política de gestión ambiental. 
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Los principios de actuación fundamentales, son: 

 Preservar la biodiversidad de los ecosistemas, paisajes y especies en los que el 

Grupo desarrolla su actividad, tanto en la fase de construcción como de explotación 

y desmantelamiento de sus infraestructuras. 

 Prevenir la contaminación reduciendo gradualmente la intensidad de emisiones de 

gases de efecto invernadero, introduciendo progresivamente las tecnologías más 

eficientes y menos intensivas en la emisión de carbono en sus instalaciones. 

 Optimizar la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos a través de sistemas 

implantados que fijan objetivos y metas sobre, entre otros aspectos, la reducción 

de residuos, el uso de buenas prácticas y la utilización de materiales reciclados. 
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Sección 2 

INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2015 
 

2.1  COMPROMISO SOCIAL 
 

2.1.1 Ayuda a la discapacidad 

EL SELLO BQUAL es un modelo de distinción por la integración en el funcionamiento diario 

de la organización de políticas de buenas prácticas y actuación es inclusivas e integradoras 

en el marco de la empresa concedido después de un proceso de auditoria por la Fundacion 

Bqual. 

OCIO SPORT ha implantado esta norma a nivel global de empresa, pudiendo explicar en las 

páginas siguientes el trabajo realizado y la adaptación de la norma a nuestra realidad. 

Prueba de ello es que el día 18 de diciembre de 2015 OCIO SPORT le fue otorgado el sello 

BQUAL por cumplir con los requisitos necesarios para el mismo 

El mínimo nivel exigido para obtener la distinción como empresa socialmente responsable 

con la discapacidad requiere un compromiso al menos en tres áreas esenciales: 

 Estrategia y Liderazgo, es necesario el compromiso de la alta dirección hacia las 

personas con discapacidad. 

 

 Gestión de los Recursos Humanos, no solo con el cumplimiento de la normativa, 

sino también aplicando políticas de no discriminación e igualdad de oportunidades 

en todos los procedimientos de selección, acceso al empleo, promoción profesional 

y formación,  

 

 Accesibilidad Universal tanto a las instalaciones, como la comunicación interna y 

con los proveedores y en la prevención de riesgos laborales. 

 

Así surge un modelo estructurado en 7 categorías, 19 indicadores y 69 fuentes de 

verificación. 

El sello tiene una vigencia de tres años, sujeto a revisiones anuales, en las que se verificará  

tanto el mantenimiento de los criterios acreditados como la mejora continua. 
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Para la obtención del sello se sigue un proceso de Auditoria con las siguientes fases: 
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2.1.2 El Sello en OCIO SPORT (Diploma LGDPDIS) 

El artículo 38.1. de la LGDPDIS (Real Decreto 

Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión social.) establece 

que las empresas públicas y privadas que 

empleen a un número de 50 o más trabajadores 

vendrán obligadas a que de entre ellos, al 

menos, el 2 por 100 sean trabajadores con 

discapacidad. 

 

De manera excepcional, las empresas públicas 

y privadas podrán quedar exentas de esta obligación, siempre que se apliquen medidas 

alternativas que se determinen reglamentariamente, cuando tengan problemas para 

cubrir la cuota de reserva por determinadas circunstancias regladas: bien cuando la no 

incorporación de un trabajador con discapacidad a la empresa obligada se deba a la 

imposibilidad de los servicios públicos de empleo competentes, o de las agencias de 

colocación, para atender la oferta de empleo presentada, bien cuando las empresas 

acrediten cuestiones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico que 

motiven la especial dificultad para incorporar trabajadores con discapacidad en la plantilla 

de la empresa.  

El Diploma LGDPDIS otorgado por la Fundación Bequal asegura el cumplimiento de la 

legislación, en materia de empleo, a aquellas empresas que lo soliciten. 

 
2.1.3 Plan de Adecuación de puestos de Trabajo 

En el ámbito laboral, se considera trabajador discapacitado a aquella persona que, 

debido a su situación de discapacidad reconocida, tiene dificultades para ejercer y 

desarrollar determinadas actividades o tareas exigidas por su puesto de trabajo, o 

dificultades por la existencia de una serie de barreras que limitan su accesibilidad a las 

instalaciones de la empresa. 
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Actualmente, se considera que las dificultades y desventajas de las personas con 

discapacidad no se deben a sus propios déficits y limitaciones sino a carencias, obstáculos 

y barreras que existen en el entorno social y laboral. Esto quiere decir que todas las 

personas están capacitadas, pero hay algunas de ellas que por diferentes obstáculos 

o barreras del entorno no pueden desarrollar sus tareas en plenitud. 

 

Las soluciones a esta visión de la discapacidad consisten en poner los medios necesarios 

(ayudas técnicas, servicios especializados, etc.) para que las personas con discapacidad 

puedan vivir e integrarse a la sociedad, haciendo su vida diaria lo más normalmente 

posible. Esta equiparación se debe dar en todos los entornos, incluido el laboral y, 

también, el relativo a la seguridad y salud en el trabajo 

 

Por lo tanto, OCIO SPORT ha elaborado e implementado un plan de adecuación de las 

condiciones del puesto de trabajo para las personas discapacitadas que desarrollen su 

tarea. 

Se presentan a continuación las fases que se deben tener en consideración para realizar la 

adecuación del puesto de trabajo. 

 

FASES DEL PLAN DE ADECUACIÓN 

 

1º ANÁLISIS DE NECESIDADES 

A. Identificación de las discapacidades 

B. Identificación de las condiciones de trabajo 

 Descripción del puesto de trabajo 

 Descripción del entorno de trabajo 

 Evaluación de riesgos 

 Discapacidades físicas 

 Discapacidades sensoriales:  

 Discapacidades psíquicas  

 

2º AJUSTE ENTRE LAS DISCAPACIDADES Y LAS CONDICIONES DEL PUESTO DE TRABAJO 
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I. Definición de medidas.  

II. Entorno de trabajo 

III. Señalización 

IV. Organización del trabajo 

V. Comunicación 

VI. Emergencias 

VII. Formación y supervisión 

 

3º IMPLANTACIÓN DE LAS MEDIDAS Y SEGUIMIENTO 
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2.1.4 Entidades reconocidas con el sello BQUAL 
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2.3.  HUELLA SOCIAL 

El compromiso social adquirido por OCIO SPORT tiene como uno de los fines primordiales la 

incorporación al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social o que por sus 

circunstancias personales necesiten un apoyo específico. Para ello OCIO SPORT Rioja 

colabora con las instituciones públicas para ello.  

 

 AYUNTAMIENTO DE LARDERO 

Una de los hitos principales fijados es la protección de la infancia, para ello OCIO SPORT 

colabora con el Ayuntamiento de Lardero mediante la Ludoteca de Verano en la inserción 

de niños en riesgo de exclusión social.  

A través de una estrecha comunicación con los servicios Sociales de dicho ayuntamiento 

facilitamos de forma gratuita Plazas de Ludoteca de Verano, de esta manera conseguimos 

una completa inserción de los menores en riesgo de exclusión social, consiguiendo de igual 

forma que tengan una educación acorde a su edad. 

 

 OFICINA DE ATENCIÓN A LA VICTIMA DE VIOLENCIA DE GENERO 

Mediante la colaboración con la Consejería de Servicios Sociales y la Consejería de Justicia 

de La Rioja OCIO SPORT ha creado una bolsa de trabajo para la inserción de mujeres víctimas 

de violencia de genero. De esta forma OCIO SPORT consigue dar una oportunidad a todas 

aquellas mujeres víctimas de la violencia machista. 

Actualmente hemos incorporado al mercado laboral a más de 5 víctimas de la violencia de 

genero. 
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2.4. POLÍTICA LABORAL 
2.4.1. Clima laboral 
Los trabajadores son lo principal para OCIO SPORT y con el fin de garantizar que sigan 

siéndolo anualmente se realiza una Encuesta de Clima Laboral que nos ayudan a mejorar 

tanto sus condiciones de trabajo como el servicio que prestamos a los diferentes clientes. 

En diciembre del año 2015 se realizó la última encuesta de clima laboral arrojando los 

siguientes resultados: 
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Como se pueda preciar los trabajadores consideran a OCIO SPORT como una empresa 

socialmente responsable dando notas altas en temas como el cuidado del medio ambiente 

o en las relaciones sociales y con los clientes. 

Se aprecian notas relativamente bajas, pero siempre por encima del “aprobado” en todas 

las preguntas relacionadas con la relación laboral, esta área es una de las principales 

necesidades de mejora para el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los datos relativos a las encuestas pasadas a los empleados, también tenemos 

los datos relativos a personas que de los que se hace seguimiento en el CMI anual. 

 

3,27

3,5

ME SIENTO MOTIVADO/A PARA REALIZAR MI 
TRABAJO EN OCIO SPORT

ESTOY SATISFECHO/A EN OCIO SPORT

Título del gráfico

Fecha de revisión: 30‐oct‐2015

Proceso   Indicador 2014 Objetivo 2015 1T 2T 3T 4T Total Observaciones

Igualdad (% F / % V) ‐ 50,00% ‐ ‐ ‐ ‐ 58 % F/42% V

Contratación discapacitados (%) 2,00% 3,00% 3,26% Minimo legal 2%

Contratos fijos (%) ‐ 50,00% ‐ ‐ ‐ ‐ 61,30%

Personas mayores de 45 años (%) ‐ 30,00% ‐ ‐ ‐ ‐ 33,69%

Índice de satisfacción general ‐ Nuevas encuestas 2015*

Absentismo (dias totales) ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 66 Datos de la Mutua

Accidentes con baja  2,53 0 1 1 1 2 5 Objetivo de salud laboral

Accidentes sin baja  ‐ 2 4 2 2 10

Plantilla que recibe formacion (Nº) 49,00 55,00 9,00 43,00 5,00 15,00 72,00

Presupuesto en formación (€) 9.227,88 €      9.000,00 €           785,00 €    1.409,00 €    520,00 €    1.329,72 €    4.043,72 €       

Coste formación por alumno 188,32 €         163,64 €              87,22 €      32,77 €          104,00 €    88,65 €          56,16 €             

Bonificación obtenida 7.856,58 €      9.000,00 €           785,00 €    1.409,00 €    520,00 €    1.317,72 €    4.031,72 €       

nº de acciones que potencien la PRL y la 

salud laboral
4,00 5,00% 2,00 4,00 1,00 5,00 12,00 Informe PREVEA 2015

      CUADRO DE MANDO 2015

Gestión de personas que 

integran la organización
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2.4.2. Creación del Comité de Gestión Ética  

Con el fin de garantizar el cumplimiento del Código de Conducta y Prácticas Responsables 

y del Código de Conducta Proveedores, existe un Comité de Ética y de Responsabilidad Social 

Corporativa (en adelante “El Comité”) compuesto por:  

 

 El Director General  

 El Responsable del Área de Coordinación 

 El Responsable del Área Jurídica 

 Un representante de los Trabajadores. 

 

a) Acceso al Comité  

Podrán acceder al Comité: 

 

 Todos los empleados de OCIO SPORT RIOJA 

 Proveedores  

 Cualquier tercero con relación directa e interés comercial o profesional legítimo  

 

Podrán Dirigirse al Comité mediante cualquier medio como son el Canal de Denuncias (email, 

Fax, Teléfono…) para comunicar los incumplimientos relativos al Código de Conducta y 

Prácticas Responsables o al Código de Conducta de Proveedores de los que tuvieran 

conocimiento, siempre que afecten a OCIO SPORT o a cualquiera de la empresas y que hayan 

sido cometidos por otros empleados, fabricantes, proveedores o terceros con los que Ocio 

Sport Rioja mantenga una relación laboral, comercial o profesional directa, mediante 

denuncia realizada de buena fe. 

  

b) FUNCIONES DEL COMITÉ 

El Comité de Ética y Responsabilidad Social Corporativa depende de la Gerencia DE OCIO 

SPORT, y tiene las siguientes funciones: 

 

i. La supervisión del cumplimiento y de la difusión interna del Código entre todo el 

personal del Grupo; 
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ii. La recepción de todo tipo de escritos relacionados con la aplicación del Código y su 

remisión, en su caso, al órgano o departamento de la compañía al que deba 

corresponderle su tramitación y resolución; 

iii. El control y supervisión de la tramitación de los expedientes y de su resolución; 

iv. La interpretación de las dudas que plantee la aplicación del Código; 

v. La propuesta al Consejo de Administración, previo informe, de cuantas aclaraciones 

y normas de desarrollo requiera la aplicación del Código y, al menos, un informe 

anual en el que se analice su aplicación y la supervisión del Canal de Denuncias y del 

cumplimiento de su procedimiento. 

 

c) GARANTÍAS DEL COMITÉ DE ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

Además, el Comité de Ética y Responsabilidad Social Corporativa garantiza en el ejercicio de 

sus funciones:  

 

i. La confidencialidad de todos los datos y antecedentes manejados y de las 

actuaciones llevadas a cabo, salvo que por ley o requerimiento judicial proceda la 

remisión de información;  
 

ii. El análisis exhaustivo de cualquier dato, información o documento en base a los 

cuales se promueva su actuación;  
 

iii. La instrucción de un procedimiento adecuado a las circunstancias del caso, en el 

que se actuará siempre con independencia y pleno respeto del derecho de 

audiencia y de la presunción de inocencia de cualquier persona afectada. 

 

iv. La indemnidad de cualquier denunciante como consecuencia de la presentación de 

instancias o denuncias de buena fe al Comité. 

 

Las decisiones del Comité de Ética y Responsabilidad Social Corporativa tienen carácter 

vinculante para la sociedad y para el empleado. 
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2.5. POLÍTICA DE CLIENTES 

Para poder establecer una política de clientes adecuada es necesario primero conocer el 

grado de satisfacción de los mismos y la percepción que ellos tienen de nuestra 

organización, esto permitirá trabajar en nuestras debilidades para dé esta manera poder 

mejorar y conseguir una perfecta relación con los mismos. 

En este año 2015 se enviaron encuestas a todos los clientes con los que OCIO SPORT había 

trabajado, enviando, además, una encuesta por cada centro, aunque el cliente sea el mismo. 

Los proyectos de los que se analizó la satisfacción fueron: 

FDZ. SEVILLA 
PISC+POLI. AGONCILLO 
C.D.M. LA RIBERA 
COMPLEJO DEPORTIVO AQUALAR 
HOGAR DE LARDERO 
LUDOTECAS INFANTILES AYTO LARDERO
GESTIÓN INTEGRAL C.D.M. LOBETE 
CONSULTORIO DE AGONCILLO 
PARKING GRAN VIA 
GESTION INTEGRAL DEL C.D.M- LAS GAUNAS
LA GOTA DE LECHE 
ACT. DEPORTIVAS CRMF LARDERO 
MTO. PISCINA ADARRAGA 
MUNDIAL 82 
PROGRAMA BIENVENIDA AYTO. LOGROÑO 
SERVICIO DUE CRMF LARDERO 

 

A estos se les realizo una serie de preguntas en las que se les solicitaba que valoraran de 1 

a 5 las mismas. 

A continuación, y para facilitar la comprensión del mismo, se comparan las puntuaciones 

medias obtenidas entre todos los centros para cada una de las preguntas realizadas. 

Para un mayor detalle, puede verse el informe de resultados o el propio cuadro que 

contiene los datos. 
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2.6 GESTIÓN AMBIENTAL 

Con una gestión basada en la mejora continua, en el marco de una legislación cada vez más 

exigente y de una demanda social en aumento, OCIO SPORT lleva desarrollando su 

compromiso con el medio ambiente desde la obtención del certificado UNE EN ISO 14001, 

en mayo de 2006. 

OCIO SPORT se compromete a colaborar en la prevención de la contaminación, en el 

desarrollo sostenible y en la protección del entorno. 

La empresa ha monitorizado sus actividades para conocer su impacto en el entorno. Cada 

año revisa su estrategia y adapta su control operacional a los eventuales cambios en 

procesos o en el propio entorno. 

OCIO SPORT aspira a ser la empresa de servicios preferida, entre otras cosas, por el cuidado 

del medio ambiente, tal y como se subraya en nuestra política de gestión ambiental. 

Los principios de actuación fundamentales, son: 

 Preservar la biodiversidad de los ecosistemas, paisajes y especies en los que la 

empresa desarrolla su actividad, tanto en la fase de construcción como de 

explotación y desmantelamiento de sus infraestructuras. 

 Prevenir la contaminación reduciendo gradualmente la intensidad de emisiones de 

gases de efecto invernadero, introduciendo progresivamente las tecnologías más 

eficientes y menos intensivas en la emisión de carbono en sus instalaciones. 

 Optimizar la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos a través de sistemas 

implantados que fijan objetivos y metas sobre, entre otros aspectos, la reducción 

de residuos, el uso de buenas prácticas y la utilización de materiales reciclados. 

A continuación, mostramos los indicadores tal y como han quedado en el CMI al finalizar el 

año 2015. Igualmente, adjuntamos los objetivos marcados para este año 2016. 

 

 

Fecha de revisión: 30‐oct‐2015

Proceso   Indicador 2014 Objetivo 2015 1T 2T 3T 4T Total Observaciones

Consumo de electricidad en oficina 

(kw/hora)
1.969 1.950 2.441 1.868 2.359 1.896 2.114 Objetivo ambiental

Papel oficina 115000 100000 40000 80 26500 16000 82580

Fotocopias color 15382 15000 3432 3142 4090 7874 18538

Fotocopias b/n 106168 100000 33356 23337 29337 24114 110144

      CUADRO DE MANDO 2015

Gestión ambiental
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Fecha de revisión: 

Proceso   Indicador 2014 2015 Objetivo 2016 1T 2T 3T 4T Total Observaciones

Consumo de electricidad en oficina 

(kw/hora)
1.969 2.114 2.000 Objetivo ambiental

Papel oficina 115.000 82.580 75.000

Fotocopias color 15.382 18.538 17.000 0

Fotocopias b/n 106.168 110.144 107.000 0

      CUADRO DE MANDO 2016

Gestión ambiental


