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Vivimos en una relación entre sociedad y economía cada vez más 
dinámica e interdependiente. Nuevos retos como el de la 
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empresas una excelente oportunidad para adaptar nuevas 
estrategias, procedimientos y acciones que las diferencien de sus 
competidores y las alineen con los valores de la sociedad donde 
realizan sus operaciones empresariales. 
 
La presente guía, complementaria con “La Guía de Comunicación 
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herramienta que, incidiendo en la incorporación de buenas prácticas 
sobre inserción de personas en riesgo de exclusión social e Igualdad 
de Oportunidades entre hombres y mujeres –Objetivo principal de la 
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social responsable de la empresa.  
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OBJETO: 

 

El objeto del presente documento es servir de guía para el diseño, 

implantación y concesión de un Sello Ercova a aquellas empresas que se 

distingan por su Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) y, 

en particular, por sus buenas prácticas en el ámbito de la inserción de 

Personas en Riesgo de Exclusión (en adelante PRE) y en el ámbito del 

fomento de la Igualdad de Oportunidades (en adelante IO) para hombres 

y mujeres. 

 

ESTRUCTURA: 

Este documento se ha estructurado en cinco partes, de acuerdo con el 

esquema de la figura 1. En el capítulo de Introducción y Definiciones se 

recogen sucintamente las definiciones y conceptos teóricos necesarios 

para que las estrategias que originan las actividades que se proponen en 

la guía, y los términos que se usan, sean interpretadas de igual modo por 

todos/as sus usuarios/as. 

En el capítulo de Tipos de Sello y Requisitos se describe qué es el Sello 

Ercova, las categorías de sello que se pueden obtener y los requisitos en 

cada caso que deben cumplir las empresas. Los requisitos se definen a 

partir de los indicadores de RSE que propone el Global Reporting Initiative 

(en adelante GRI). 
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Figura 1 Estructura del Documento. 

 

En el capítulo de Procedimiento de Concesión se explica con detalle el 

procedimiento de concesión del sello. Se incluyen, además de las 

actividades propias, los/as responsables de coordinar cada una de ellas, 

los formularios que se deberán cumplimentar, los requisitos de precisión y 

rigor en los datos aportados, cómo se organiza el comité evaluador y, en 

general, todo lo relacionado con el proceso a seguir para otorgar (y 

obtener desde la perspectiva de la empresa) el Sello Ercova. 

Dejamos abierto el capítulo de Revisión de la Concesión para que se 

concrete por aquellas entidades que, fuera de la convocatoria Equal, 

deseen adaptar la presente metodología.  

Finalmente, se han incluido Ejemplos y Anexos para, por un lado ayudar a 

entender, implantar y aplicar la guía y, por otro lado, aligerar la guía de 

definiciones, listados y el resto de información complementaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. El Proyecto Ercova 

El proyecto ERCOVA se enmarca dentro de la Iniciativa Comunitaria 

EQUAL y tiene como meta la inserción laboral de personas en riesgo de 

exclusión. El objetivo general del proyecto es desarrollar una metodología 

de inserción laboral de personas en riesgo de exclusión a través del 

desarrollo de la Responsabilidad social de las empresas (RSE).  

Las premisas de las que parte el proyecto son:  

1 las empresas carecen de información y recursos para desarrollar 

políticas de empleo solidarias;  

2 que falta concreción e instrumentos suficientes para su desarrollo 

efectivo; 

3 que la demanda social y empresarial sobre este tema no deja de crecer.  

Para conseguir estos objetivos agrupación de desarrollo1 CRESCOVA 

(CENTRAL DE RECURSOS SOLIDARIOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA) 

ha desarrollado una serie de actividades como son: la elaboración de una 

guía para el desarrollo de la RSE a través de la integración de las personas 

en riesgo, difusión y sensibilización entre las empresas, desarrollo de la 

página plataforma web, creación de una central de recursos de RSE al 

servicio de las empresas de la Comunidad Valenciana, etc. Entre las 

actividades esenciales del proyecto está la elaboración de una Guía para la 

creación de un sello ERCOVA.  

                                                 
1 Agrupación de Desarrollo (AD) es una “asociación estratégica que reúne a los/as 
agentes apropiados/as de una zona o sector que tengan interés en cooperar para 
desarrollar un enfoque integrado sobre problemas multidimensionales”. La AD CRESCOVA 
integra al IVADIS (Instituto Valenciano de Atención a los/as discapacitados/as) como 
entidad representante del proyecto y como socios a la Concejalía de Bienestar Social e 
Integración del Ayuntamiento de Valencia, la CIERVAL (Confederación de Organizaciones 
Empresariales de la Comunidad Valenciana), la Fundación Cedat de la Comunidad 
Valenciana, la AEPA (Asociación de Empresarias y Profesionales de Alicante) y la 
Fundación Servicio Valenciano de Empleo 
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En este documento se presentan los objetivos del sello, sus categorías, los 

criterios para su obtención, así como el proceso de solicitud y revisión de 

la concesión.  

1.2. Definiciones 

Antes de proponer una serie de indicadores y ámbitos de análisis de la 

RSE conviene definir bien el concepto y presentar las implicaciones de 

esta definición.  

 1.2.1 La RSE 

1.2.1.1. Definición 

Hay varias propuesta de definición de entre las que es de destacar la de la 

Unión Europea y la del Institut of Directors. Sin lugar a dudas, las dos más 

referenciadas y asumidas.    

• Unión Europea: “Responsabilidad Social Corporativa como un 

concepto mediante el cual las empresas integran sus preocupaciones 

sociales y medioambientales en sus operaciones de negocios y en su 

interacción con sus Stakeholders de forma voluntaria” (Commission 

of European Comunities 2001: 20).  

• The Institute of Directors: “RSE trata de que las empresas y de 

otras organizaciones, yendo más allá de las obligaciones legales, 

gestionen el impacto que tiene sus actuaciones en el entorno y la 

sociedad”. (The Institute of Directors, UK, 2002)  

Más allá de la discusión sobre los matices de estas definiciones es 

conveniente destacar algunos rasgos esenciales que definen a la RSE y la 

distinguen de otras propuestas como el “Marketing con Causa”, la “acción 

social”, “el patrocinio”, o la “filantropía”. De las definiciones anteriores se 

pueden extraer las siguientes características esenciales de la RSE: 

- Voluntariedad. La opción por incorporar las preocupaciones 

sociales y medioambientales es voluntaria en el sentido en que no es 

impuesta legalmente. En este sentido la RSE va más allá de lo exigible 
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legalmente y conviene recordar que el cumplimiento de la letra y el 

espíritu de la ley es un imperativo básico y el paso previo a cualquier 

iniciativa de RSE. 

- Integración. Las iniciativas de RSE se deben integrar en el día a 

día de la empresa, en todas las áreas y ámbitos de negocios. La RSE no 

puede ser “algo añadido”, puntual, parcial o marginal.  

- Consistencia. Las iniciativas deben perdurar en el tiempo. La RSE 

es un cambio de filosofía, de cultura, de hacer las cosas, que se tiene 

que mantener en el tiempo.   

- Transparencia. Las organizaciones que optan por asumir sus 

responsabilidades hacia la sociedad en la que operan deben estar 

dispuestas a informar de forma diligente y veraz sobre sus acciones y 

decisiones en aspectos clave para los diversos grupos de Stakeholders.  

La filosofía de la RSE hay que entenderla como un camino de integración y 

de mejora permanente. De integración en el sentido en que las 

responsabilidades medioambientales y sociales deben influir en las 

responsabilidades económicas. Y también hay que pensar en ellos como 

un camino de mejora permanente en el sentido en que “siempre podemos 

hacerlo mejor, y es necesario que no nos demos por satisfechos con los 

logros obtenidos”.  

1.2.1.2. Razones para el desarrollo de la RSE 

El desarrollo de la RSE en las últimas décadas ha venido impulsado por 

una serie de razones generales y por una serie de ventajas concretas. 

Aquí sólo se hace una breve presentación de las razones para su 

desarrollo puesto que las ventajas concretas se presentan en LA GUÍA 

PARA EL DESARROLLO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA 

A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS EN RIESGO (en 

adelante LA GUÍA), también desarrollada por la CRESCOVA.  
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Según Cortina (2004), las razones para el desarrollo de la RSE son:  

- Razones de justicia: 

Las personas implicadas en las empresas como son los/as 

trabajadores/as, clientes, proveedores/as, competidores/as, 

propietarios/as, accionistas o la sociedad en general, no pueden ser 

instrumentalizadas. Es de justicia que todos los stakeholders de la 

empresa sean tratados de forma digna.   

- Razones de prudencia: 

Es mucho más prudente e inteligente trabajar en una sociedad en las que 

las personas suelen cumplir las normas, se respetan unas a otras, 

funciona la confianza, etc. 

- Razones de eficiencia: 

Al asumir la responsabilidad social también se persiguen beneficios 

económicos. Las empresas necesitan un ambiente social propicio para 

desarrollar su actividad de modo eficiente. De este modo, la asunción de 

la responsabilidad social se muestra como una herramienta de gestión 

fundamental, ya que la empresa adquiere legitimidad social, cuestión que, 

como ya se mencionó antes, es fundamental para que la empresa perdure 

en el futuro. 

 

Junto a estas razones y las ventajas que se presentan en LA GUÍA  

también se pueden identificar una serie de importantes limitaciones que 

hay que considerar: 

- Excesiva demanda. El gran problema de desarrollar iniciativas de RSE 

es que “siempre se puede hacer más”, lo que puede llevar a suponer 

una excesiva carga para la empresa. 

- Absorbe recursos a corto plazo. Tomarse en serio la RSE supone optar 

por el medio y largo plazo, y significa dedicar recursos a iniciativas que 

pueden tardar tiempo en dar resultados. 
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- Falta de conocimiento y formación. El desconocimiento de la RSE y de 

cómo puede desarrollarse hace que muchos/as empresarios/as y 

directivos/as no tomen iniciativas en esta línea por miedo a implicarse 

en problemas de los que luego no puedan salir. “El mundo de los 

negocios no está preparado para gestionar actividades sociales” 

(Carroll, 1996:42). 

A pesar de estas limitaciones a corto plazo los datos apuntan a que una 

empresa que apuesta por la gestión de su RSE, está apostando también 

por un proyecto sostenible y perdurable en el tiempo. De hecho, se 

conocen ya numerosos ejemplos de estrategias RSE del tipo “todos 

ganan” (win-win), en las que la organización y sus grupos de interés salen 

todos beneficiados (y se incluyen algunos en el anexo 1 de este 

documento). 

1.2.2. La dimensión Social de la RSE 

La RSE es una nueva filosofía que supone la integración de tres ámbitos 

de actuación y de responsabilidad: el económico, el medioambiental y el 

social; y en dos direcciones: interna y externa.  

En el ámbito interno se ocupan de las cuestiones de la dirección de los 

recursos humanos (formación continua, empleo de larga duración, etc.), 

de seguridad e higiene laboral, de adaptación al cambio, de conciliación de 

la vida laboral y la personal, de integración de personas con discapacidad,  

de la gestión de los impactos ecológicos negativos, del uso de recursos 

naturales, etc. 

En el ámbito externo, la Responsabilidad Social Corporativa se centra en 

el impacto de las empresas en las comunidades locales, con los/as 

proveedores/as y los/as clientes, en el respeto a los Derechos Humanos y 

a las cuestiones medioambientales globales.  
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Responsabilidad 
Económica

Responsabilidad Social

Responsabilidad 
Ecológica

INTEGRACIÓN

Fuente: D. García-Marzá, 2002  

Figura 2 Los tres ámbitos de actuación de la RSE 

 

Las tres dimensiones de la RSE, siguiendo la propuesta del GRI, son: la 

económica, la medioambiental y la social. 

- La Dimensión económica de la RSE evalúa los impactos económicos 

directos sobre clientes, proveedores/as, empleados/as, proveedores/as 

de capital y  sector público. 

- La dimensión ecológica o medioambiental evalúa el consumo de 

materias primas, de energía, el impacto en la biodiversidad, las 

emisiones, vertidos y residuos, etc. 

- La dimensión social se puede dividir en cuatro categorías:  

• Prácticas laborales y trabajo decente (salud y seguridad, 

Formación y educación, Diversidad y oportunidad, etc.) 

• Derechos Humanos (no-discriminación, trabajo infantil, libertad de 

asociación, derechos de los indígenas, etc.) 

• Sociedad (comunidad, corrupción, contribuciones políticas, etc.) 

• Responsabilidad del producto (Salud y seguridad del/la cliente, 

publicidad respeto a la intimidad, y productos y servicios) 
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La dimensión social es una de la que más atención recibe pero también de 

las menos desarrollada. La dificultad para encontrar criterios de medida 

comparable ha llevado a que la información que las empresas presentan 

en sus memorias de RSE sobre este tema sea escasa, vaga e imprecisa.  

Este hecho supone una exigencia de realizar esfuerzos en dos sentidos: 

- definir con precisión los aspectos de la dimensión social, y 

- buscar indicadores precisos que reflejen el impacto real de las 

empresas en esta dimensión.  

En referencia concreta al ámbito en el que se inscribe este proyecto cabe 

destacar que la inserción de personas en Riesgo de Exclusión y la 

Integración Ocupacional están muy poco tratadas. De hecho tanto la SA 

8000 como la AA100, dos de las propuestas de certificación en RSE más 

extendidas en el mundo, apenas contemplan este tema. Y las indicaciones 

que propone el GRI para la elaboración de memorias de sostenibilidad no 

lo contempla específicamente sino que lo integra en los aspectos 

diversidad y oportunidad, y no-discriminación.   

1.2.3. La integración de PRE y el fomento de la IO 

Según los datos que maneja la ONU, existen en el mundo alrededor de 

600 millones de personas con discapacidad, lo que equivale a un 10% de 

la población mundial. Este porcentaje va en aumento debido al 

envejecimiento de la población y al incremento de las expectativas de 

vida. Más de las dos terceras partes de esas personas vive en países en 

vías de desarrollo, lo que corresponde a un 80% aproximadamente de las 

personas con discapacidad. En dichos países, sólo el 2% de los/as 

niños/as con discapacidad recibe algún tipo de educación o rehabilitación.  

Por su parte, la OMS, coincidiendo con los datos de la ONU, estima que el 

10% de los/as habitantes del planeta vive con alguna discapacidad. De 

este porcentaje, se estima que 386 millones, es decir, el 6.3% tienen 

entre 15 y 64 años de edad, rango de la edad laboral, con lo cual el drama 

aumenta, ya que además de la discapacidad se enfrentan a los problemas 
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de la pobreza a la que conlleva la inactividad laboral. Aproximadamente el 

80% de esta población vive en países en desarrollo, donde sólo entre el 

1% y el 2% de la población tienen acceso a los servicios de salud y 

rehabilitación. Por su parte el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 

(PDNU), estima que el porcentaje global de personas con discapacidad, 

equivale al 5.2% de la población mundial.2 

Por lo que hace a la Comunidad Valenciana, en el año 2002 la tasa de 

actividad para personas con discapacidad era de 37.9 % frente al 72.3 % 

de las personas sin discapacidad. 

Estos datos aportan una idea del potencial transformador que tendría el 

desarrollo de estrategias de RSE centradas en la inserción de personas 

con discapacidad. Tanto el beneficio social como estrictamente económico 

sería muy elevado y el coste no tanto. Lamentablemente hasta ahora, y 

esa es una gran potencialidad de este proyecto, se ha prestado muy poca 

atención a la dimensión social de la RSE en lo que se refiere a la inserción 

laboral de colectivos en riesgo de exclusión. 

Tanto LA GUÍA, como los SELLOS ERCOVA tienen como meta facilitar el 

desarrollo de la dimensión de inserción de personas en riesgo de exclusión 

en las iniciativas de RSE.   

                                                 
2 Cfr. De Lorenzo, R. (2003:84-86). 
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1.3. El sello Ercova 

1.3.1. Objetivos 

El objetivo general del sello Ercova es doble. En primer lugar, fomentar la 

inserción laboral de Personas en Riesgo de Exclusión (en adelante PRE) y 

contribuir a que se igualen las oportunidades laborales para hombres y 

mujeres (en adelante igualdad de oportunidades IO) (para ambas 

definiciones PRE e IO, ver anexos 3 y 4). También es objetivo general del 

sello informar de que unas organizaciones cumplen una serie de requisitos 

en materia de RSE y, a través de su ejemplo, difundir el propio concepto 

de RSE. Para ello este sello persigue los siguientes objetivos específicos: 

− Servir de lista de requisitos mínimos y modelo de referencia para las 

organizaciones que se inicien en la RSE. 

− De entre todas las actividades dentro de la RSE de una 

organización, dar especial importancia a la inserción laboral de PRE 

y fomentar la IO. 

− Comunicar a los grupos de interés (stakeholders) el desempeño en 

RSE de las organizaciones que lo obtengan.  

− Ayudar a la elaboración de una base de datos de empresas 

sostenibles en la Comunidad Valenciana (con énfasis en su 

solidaridad). 

1.3.2. Descripción y características. 

El sello es un logotipo, cuyo derecho a la exhibición pública es otorgado 

por un organismo específico, que informa al consumidor de que la 

organización cumple una serie de requisitos, en este caso relativos a la 

RSE. En este caso, el Sello Ercova lo otorga un tercer organismo, neutral y 

reconocidamente competente, distinto a la organización portadora del 

sello y de las organizaciones interesadas en la información que aporta 

(Stakeholders).  
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El sello actúa como un símbolo que permite identificar a organizaciones 

que, en mayor o menor medida, mejoran continuamente sus actividades 

para hacerlas sostenibles y hacen especial hincapié en la inserción laboral 

del PRE y el fomento de la IO. Este sello se obtiene a través de un 

procedimiento normalizado que se detalla más adelante. 

Como se ha introducido anteriormente, la RSE de una empresa abarca 

muy diversos ámbitos económicos, sociales y ambientales. Por tanto, una 

organización que inicie el proceso hacia sus sostenibilidad a través de la 

RSE debe cuidar el progreso en las tres dimensiones citadas. Así, la 

obtención del sello servirá para demostrar que las organizaciones que 

contribuyen efectivamente a la inserción laboral de PRE y al fomento de la 

IO, también cuidan los otros aspectos básicos de la RSE. 

 

Por definición de RSE, el Sello Ercova tiene las siguientes características: 

1. Voluntariedad: la obtención del Sello Ercova es de carácter 

voluntario. 

2. Credibilidad: el sello involucra a todos los agentes interesados en la 

organización y el sistema de obtención asegura el cumplimiento de 

los requisitos. 

3. Selectividad: el cumplimiento de los criterios de RSE selecciona a 

aquellas organizaciones que más han progresado en la RSE y, en 

particular, a las que más hacen por la inserción laboral de PRE y el 

fomento de la IO. 

4. Verificación y control: las organizaciones que lleven la marca están 

sometidos a un seguimiento periódico por parte del organismo 

otorgante para verificar que se mantienen las condiciones que 

dieron lugar a su concesión. 
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Se establecen tres niveles de progreso en la RSE, los sellos de una, dos y 

tres estrellas, correspondientes a los niveles Iniciado en RSE, Avanzado en 

RSE y Excelente en RSE. Estos tres niveles se establecen de acuerdo a los 

progresos de las organizaciones en dos dimensiones: Intensidad y 

Constancia (ver figura 3). 
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Figura 3 Intensidad y Constancia de la RSE 

 

1.3.3. Obtención del Sello Ercova. 

La obtención del Sello Ercova es el resultado de un proceso por el que una 

comisión de evaluación examina la conformidad de la gestión de una 

organización con unos requisitos de RSE preestablecidos. Si es conforme 

emitirán un documento público, el informe de Sello Ercova concedido, que 

da fe del resultado del examen (en posteriores capítulos se detallan los 

requisitos y el procedimiento de concesión).  

 

Este documento de concesión del Sello Ercova debe contener, además del 

período de validez, la siguiente información: 

- El alcance del sello: a qué áreas de negocio, productos o servicios se 

aplica. 
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− Los requisitos que se han utilizado como elementos de examen.  

- La entidad u organismo que ha emitido el sello, después del examen 

de sus auditores/as y expertos/as. 

- Información sobre el/la fabricante u organización que ostenta el 

sello. 

La obtención del Sello Ercova permitirá que la empresa ofrezca los 

siguientes beneficios para el consumidor final: 

- El sello supone una información adicional sobre las condiciones 

responsables en que se ha elaborado el producto o servicio que 

ayuda al/la consumidor/a a tomar la decisión de compra, es decir a 

realizar la elección entre los productos y servicios de características 

similares que le ofrece el mercado. 

- Adicionalmente le proporciona una confianza en el producto o 

servicio que no se la asegura el resto de los/as competidores/as sin 

sello. 

- Finalmente le garantiza la existencia de unos canales de 

comunicación con el/la fabricante o proveedor/a, desde 

procedimientos de reclamación y de participación, encuestas de 

satisfacción y servicios de atención al/la cliente que probablemente 

no encuentre en el resto de los/as competidores/as. 

Por otro parte, la obtención del Sello Ercova permitirá que la empresa 

obtenga las siguientes ventajas: 

- Por un lado existen ventajas externas vinculadas con los elementos 

de diferenciación de la competencia, de apertura de determinados 

mercados y de incremento en la reputación e imagen de la empresa. 

- Por otro lado, las ventajas internas por las que la organización 

incorpora la mejora continua, la responsabilidad, la integración en 

su entorno y la innovación de los procesos como practicas habituales 

en su gestión. 
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1.3.4. Obtención del Sello Ercova. 

La obtención del Sello Ercova lleva aparejados unos ciertos derechos y 

deberes para la organización que se listan más adelante. La concesión del 

sello no significa que no se pueda perder o ampliar si cambian en la 

organización portadora del sello las condiciones relativas a la RSE y la 

inserción laboral de PRE y el fomento de la IO. 

Derechos y deberes de una empresa que obtiene un sello Ercova: 

- Derecho a utilizar el sello con fines publicitarios en cuantas 

actividades de este tipo se realicen 

- Derecho a que el organismo otorgante cuide el prestigio del sello 

poniendo para ello todos los medios a su alcance. 

- Deber de cumplir los compromisos que se adquieren para la 

obtención del sello 

- Deber de usar el sello en la forma que se indique y sin falsear la 

información relacionada con el mismo (nivel, validez, ámbito, etc.) 
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2. TIPOS DE SELLO ERCOVA Y REQUISITOS 

2.1. Requisitos para los Sellos Ercova 

En este apartado se describen los tres niveles de implicación y desarrollo 

de RSE que acreditarán los sellos ERCOVA. Como ya se ha comentado, 

dentro del mismo proyecto Ercova se ha elaborado una GUÍA para el 

desarrollo de la RSE que ayuda a las organizaciones, entre otros objetivos, 

a obtener los sellos Ercova. 

2.1.1. Sello de una estrella 

2.1.1.1. Destinatarias. 

Las destinatarias específicas de los sellos de una estrella serán aquellas 

organizaciones que están sensibilizadas y han iniciado el desarrollo de la 

RSE en su organización de con objetivos de permanencia, globalidad e 

integración.  

2.1.1.2. Requisitos 

Se otorgará el sello de una estrella a organizaciones que:  

- cumplan toda la legislación y, en particular, la relacionada con las PRE 

y la IO. 

- declaren públicamente su compromiso con el desarrollo de la RSE 

según los criterios ERCOVA, 

- declaren su función y objetivos, misión, visión y valores de la empresa 

en coherencia con la filosofía RSE (puede consultarse diversos ejemplos 

en el anexo 8),  

- se comprometan a la transparencia en la información y definan un/a 

responsable de RSE en la organización y un canal de comunicación 

para ponerse en contacto con éste/a, 

- hayan puesto en marcha al menos una “buena práctica” en inserción de 

PRE o en el fomento de la IO (ver anexo 2) 
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2.1.2. Sello de dos estrellas 

2.1.2.1. Destinatarias. 

Las organizaciones destinatarias específicas de un sello de dos estrellas 

serán organizaciones que ya hayan obtenido el sello de una estrella (o 

puedan acreditar un desarrollo en RSE equivalente) y hayan progresado 

suficientemente a partir de este nivel inicial.  

2.1.2.2. Requisitos. 

Las exigencias para otorgar un sello de dos estrellas serán: 

- cumplir los criterios para obtener un sello de una estrella, 

- hacer pública periódicamente información sobre la sostenibilidad 

de la empresa y sus iniciativas RSE, 

- colaborar establemente con organizaciones cívicas que trabajen en 

el ámbito de la discapacidad y/o la exclusión social, 

- tener un plan de actividades y, en su caso, un presupuesto 

asignado para desarrollar iniciativas de RSE.  

2.1.3. Sello de tres estrellas 

2.1.3.1. Destinatarias. 

El sello de tres estrellas será el mayor reconocimiento al desarrollo de la 

RSE. Este sello irá destinado a empresas excelentes en RSE que hayan 

obtenido los dos sellos anteriores o demuestren haber alcanzado un grado 

de desarrollo equivalente.  

2.1.3.2. Requisitos. 

Los requisitos para obtener un sello de tres estrellas serán: 

- haber recibido los dos sellos anteriores o cumplir los criterios para 

obtenerlos, 

- dialogar de forma continuada sobre RSE con, al menos, sus grupos 

de interés directos (stakeholders): 
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o Clientes/as: introduciendo un compromiso de transparencia e 

información  

o Proveedores/as y subcontratistas: considerando sus 

comportamientos ambientales, sociales y sus criterios éticos. 

o Trabajadores/as: mediante la transparencia e información, la 

implicación en actividades de desarrollo de RSE, dando 

facilidades para acciones de voluntariado, conciliación de 

vida familiar y laboral, persiguiendo la discriminación, etc. 

- Reinvertir parte de los beneficios en alguna obra social 

especialmente dirigida a personas en riesgo de exclusión o al 

fomento de la igualdad de oportunidades.  

- Tener un programa y un presupuesto de actividades de RSE a 3 

años como mínimo, cuyos objetivos sean situar la RSE en el centro 

de la estrategia de la organización. 

- Publicar periódicamente una memoria de sostenibilidad detallada. 

POLÍTICA 
DE RSE

MEMORIAS DE
SOSTENIBILIDAD

INSERCIÓN 
LABORAL DE PRE
E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES

FOMENTO 
PARTICIPACIÓN
INTERESADOS
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ESTRATÉGICO

DE RSE
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DE RSE
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Figura 4. El progreso hacia la Excelencia en RSE 
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3. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DEL SELLO ERCOVA 

3.1. Organismo responsable de la concesión 

El Sello Ercova será concedido por un organismo que emanará de la 

CRESCOVA. Se denominará Comisión para la concesión del Sello Ercova 

(en adelante sólo Comisión). Este organismo estará formado por un/a 

representante de los distintos/as socios/as de la CRESCOVA. Estos/as 

representantes se elegirán entre los/as voluntarios/as que cumplan el 

requisito de tener suficiente calificación para evaluar los méritos aportados 

por las organizaciones. De la competencia y rigor de los/as miembros de 

la Comisión dependerá, en buena medida, la competencia y rigor de la 

Comisión. A su vez, la Comisión tendrá una influencia fundamental en la 

utilidad y el prestigio del Sello Ercova.  

Esta Comisión tendrá como primer trabajo establecer un reglamento de 

régimen interno (RRI) que establezca los objetivos específicos, las 

funciones concretas y los procedimientos para sus distintas actividades. 

Para que el procedimiento sea transparente, se conocerá la composición 

de la Comisión y se levantará acta de las reuniones que celebre. Además, 

deberá informar detalladamente de las decisiones que tome a las 

organizaciones afectadas, ya les influya negativa o positivamente.  

No obstante, la Comisión deberá guardar absoluto secreto respecto a la 

información que las organizaciones aporten, no podrá revelar el contenido 

de los expedientes que se elaboren para cada solicitud y velará por que 

esta información nunca sea accesible a personas o instituciones ajenas a 

la Comisión. 

Por otro lado, ni la Comisión, ni sus miembros podrán actuar como 

auditores o consultores de RSE, aunque sí podrán formar auditores, 

consultores o formar en cualquier otro tipo de competencia útil para los 

objetivos del Sello Ercova.  
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3.2. Procedimiento de concesión del Sello Ercova3. 

Cada año natural se abrirá una convocatoria para recoger solicitudes de 

Sello Ercova. El plazo será de 90 días naturales y se habrá publicitado 

adecuadamente para que las organizaciones interesadas estén informadas 

y pendientes de su apertura.  

 

Una vez recibidas las solicitudes, el procedimiento debe ser lo 

suficientemente ágil para que en un periodo no superior a seis meses las 

empresas obtengan la respuesta definitiva. El silencio administrativo será 

negativo y ninguna organización puede ostentar un Sello Ercova si no ha 

recibido autorización expresa para ello. El proceso debe permitir a las 

organizaciones participar y alegar con el fin de que la decisión final sea lo 

más justificada y transparente posible. 

 

El procedimiento de concesión se divide en cuatro fases, cada una de ellas 

decompuesta en diversas tareas diferentes en función de que se solicite 

un sello de una, dos o tres estrellas. Como se puede ver en la figura 5, 

estas fases son: 

1. Solicitud 

2. Evaluación 

3. Información, Alegaciones y Revisión de la Evaluación 

4. Decisión Final. 

                                                 
3 Esta propuesta puede ser matizada o modificada por la Comisión, por ejemplo, a través 
de su Reglamento de Régimen Interno.  
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Figura 5 Fases del proceso de concesión del Sello Ercova 

Seguidamente se explica con más detalle el procedimiento de cada fase. 

 

3.2.1. Solicitud de concesión del Sello Ercova. 

Como ya se ha explicado, el plazo para presentar solicitudes se inicia con 

el año natural y dura 90 días naturales (ver figura 6 con el diagrama de 

Gantt del procedimiento de concesión del sello). La Comisión debe evaluar 

cuidadosamente las solicitudes en la siguiente fase y se necesita 

programar su trabajo con la suficiente antelación. Esto se debe a que los 

miembros de la Comisión deben compatibilizar su participación con sus 

ocupaciones particulares. Evitando que se puedan presentar solicitudes 

todo el año, se consigue que el trabajo de la Comisión quede fácilmente 

regulado y su carga de trabajo no dependa de las variaciones en la 

presentación de solicitudes (salvo de año en año).   
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Para realizar la solicitud se deberá rellenar un formulario específico (que 

también puede estar disponible en el portal web de Ercova), el Anexo 9 

ofrece un ejemplo de este formulario de solicitud. Además se deberán 

aportar los documentos y la información que se pide en este formulario. 

Lógicamente, los requerimientos de información son distintos dependiendo 

del nivel del sello que se solicite. 

Una vez realizada la solicitud, los servicios administrativos de la Comisión 

revisan los documentos y comprueban que no haya errores u omisiones. 

En caso de haberlas se emite un apremio de entrega de la documentación 

y se permiten 10 días hábiles para subsanar estos errores. 

Las empresas que superen esta revisión formal y hayan realizado 

correctamente la solicitud se listarán en una base de datos y se preparan 

los expedientes para la fase de evaluación. 
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Figura 6 Plazos para el procedimiento de concesión del Sello Ercova 
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3.2.2. Evaluación para la concesión del Sello Ercova. 

La evaluación de los méritos aportados por la organización solicitante es, 

lógicamente, unas de las actividades fundamentales del procedimiento de 

concesión. Por tanto es la que más tiempo tiene programado, como se 

puede observar en la figura 6. 

En la evaluación se deben estudiar los documentos e información aportada 

por el/la solicitante (recogida en su expediente) y compararla con el 

sistema de indicadores (requisitos) elaborado para la concesión del sello. 

Normalmente, cada uno de los/as miembros de la Comisión tendrá un 

mayor conocimiento y experiencia en un determinado aspecto de la RSE: 

económico, ambiental o social. Por tanto, se puede estudiar la posibilidad 

de que los/as miembros se repartieran el estudio de los documentos de 

cada expediente, según su especialidad. En este caso, es especialmente 

importante asegurar que cada evaluador/a utiliza el mismo criterio y con 

el mismo rigor. 

3.2.2.1. Evaluación para la concesión del Sello de una estrella. 

Seguidamente, para cada uno de los requisitos para la obtención del Sello 

Ercova de una estrella, se listan los criterios que permitirán medir su 

cumplimiento: 

 

Requisitos 1 y 2: La organización realiza una declaración 

pública comprometiéndose con el desarrollo de la RSE según los 

criterios ERCOVA. Además, la organización declara su función y 

objetivos y su misión, visión y valores de la organización en 

coherencia con la filosofía RSE 

 

En los anexos 7 y 8 se incluyen ejemplos de documentos de política de 

empresa en los que se declara la intención de la organización de analizar y 

asumir su responsabilidad social, así como ejemplos de declaraciones de 
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intenciones, misión y visión de la empresa, etc. Es trabajo de la Comisión 

decidir si los documentos que aporta la organización son conformes o no 

con el objetivo de compromiso para la RSE. Esta conformidad se basa en: 

- Que el compromiso y las declaraciones estén expresadas de forma 

explícita e inequívoca. 

- Que los documentos sean públicos y accesibles para todos los 

stakeholders 

- Complementariamente, que el documento sea el resultado del 

trabajo participativo de los stakeholders. 

 

Requisito 3: La organización define un responsable de RSE en la 

empresa y un canal de comunicación para ponerse en contacto 

con éste. 

 

La organización debe definir a un/a responsable de RSE en su seno. Este/a 

responsable, a través de un canal de comunicación que también se defina 

atenderá a los stakeholders, respondiendo a sus preguntas, fomentando 

su participación y proponiendo medidas para que la empresa progrese en 

su RSE. La Comisión evaluará si se cumple este requisito en base a 

criterios como: 

- Que el/la responsable de RSE tenga suficiente competencia en RSE. 

- Que el/la responsable de RSE tenga suficiente capacidad de acción y 

decisión en la organización. 

- Que el canal de comunicación sea accesible y esté disponible en un 

horario adecuado para todos los stakeholders 

- Complementariamente, que a fecha de la solicitud el/la responsable 

de RSE tenga unas funciones y competencias claramente detalladas, 

un programa definido de actuación e, incluso, un presupuesto. 
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Requisito 4: La organización realiza al menos una buena 

práctica en inserción de PRE o en el fomento de la IO  

 

Finalmente, la organización debe presentar una buena práctica en 

inserción laboral de PRE o en el fomento de la IO (en el anexo 2 se 

presenta una lista de BB.PP. a título de ejemplo y guía). Para evaluar el 

cumplimiento de este requisito, se revisará la documentación presentada 

y se comprobará que:   

- La buena práctica va más allá de lo que exige cualquier norma de 

obligado cumplimiento. 

- La buena práctica tiene viabilidad y puede mantenerse en el tiempo, 

al menos, por el periodo de vigencia del Sello 

- Complementariamente, que esta buena práctica afecta a una 

persona de la base de datos elaborada por la CRESCOVA para 

cumplir los objetivos del proyecto Ercova 

3.2.2.2. Evaluación para la concesión del Sello de dos estrellas  

Como ya se ha adelantado, los requisitos para obtener un sello de dos 

estrellas incluyen los requisitos del sello de una estrella y añaden dos 

más. Los criterios para verificar que se cumplen estos dos nuevos 

requisitos son: 

 

Requisito 5 y 6. La organización colabora establemente con 

organizaciones cívicas que trabajen en el ámbito de la 

discapacidad y/o la exclusión social. Además presenta un plan 

de actividades y un presupuesto asignado para desarrollar 

iniciativas de RSE 
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Como ya se ha explicado, la organización deberá demostrar que la buena 

práctica va más allá de las obligaciones de la organización, que tiene 

viabilidad y puede mantenerse en el tiempo y, si es posible, que afecta a 

una persona de la base de datos elaborada por la CRESCOVA para cumplir 

los objetivos del proyecto Ercova. Pero, además, una empresa Avanzada 

en la RSE debe tener un compromiso a medio y largo plazo y una mayor 

intensidad de actuación en la inserción laboral de PRE y en el fomento de 

la IO. Por tanto, para la concesión de un sello de dos estrellas se verificará 

que: 

- La organización ha establecido compromisos verificables con una o 

más instituciones de ayuda a las PRE o de fomento de la IO, con un 

compromiso de colaboración suficientemente largo. Por ejemplo 

mediante un contrato, siendo socia o miembro activa de una 

institución cívica, financiando un proyecto a varios años, etc. 

- La institución es suficientemente conocida o, en su defecto, se 

puede demostrar su actuación en ayuda a las PRE o en el fomento 

de la IO. 

- La colaboración es activa, suficiente y generadora de oportunidades 

de nuevas BB.PP.  

 

Requisito 7. La organización publica periódicamente información 

sobre la sostenibilidad de la empresa y sus iniciativas RSE. 

 

Por tanto, para la concesión de un sello de dos estrellas se verificará que: 

- La memoria está completa y cumple los requisitos formales: 

organización, unidades de medida, observancia de indicadores 

cuantitativos y cualitativos, etc. 
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- La memoria es real, para lo cual la Comisión solicitará cuanta 

información adicional estime necesaria, o buscará fuentes 

alternativas de información para contrastar los datos recogidos. 

- Complementariamente, que la memoria es coherente con otros 

documentos de diagnóstico y balance que aporte la organización, o 

se le solicite: cuenta de resultados, diagnóstico de calidad, 

ambiental, de seguridad laboral, etc. A este respecto son muy útiles 

los documentos que generan los sistemas de gestión de la calidad 

(SGC), los SG ambientales (SGA), los sistemas según normas 

OHSAS 18000, AA 1000, SA 8000, etc.  

3.2.2.3. Evaluación para la concesión del Sello de tres estrellas. 

Los requisitos para obtener un sello Ercova de tres estrellas incluyen los 

requisitos del sello de dos estrellas y añaden cuatro más. Los criterios 

para verificar que se cumplen estos cuatro nuevos requisitos son: 

 

Requisito 8. La organización tiene un programa y un 

presupuesto de actividades de RSE a 3 años como mínimo, 

cuyos objetivos sean situar la RSE en el centro de la estrategia 

de la organización. 

 

Como ya se ha explicado, la RSE es necesariamente un proceso continuo y 

permanente. La organización debe adaptarse a medida que se avanza en 

el conocimiento de las relaciones entre la industria y la economía, el 

medio ambiente y la sociedad, y a medida que aparecen nuevas 

tecnologías de producción, nuevos programas de colaboración entre la 

empresa y sus grupos de interés, etc. Esta adaptación, como ya se ha 

dicho, le permitirá proveer de servicios y productos de mayor calidad, 

disminuyendo los impactos sociales y ambientales mientras aumentan los 

beneficios.  
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Este carácter de proceso determina que, necesariamente, una 

organización necesite tiempo para progresar en su RSE. Este tiempo sirve 

para aprender y redirigir las actividades de la organización, y para analizar 

si se producen mejoras como resultado de las nuevas actividades.  

Así, un sello de Excelencia en RSE, Sello Ercova de tres estrellas, debe 

garantizar que la organización ha programado un cierto progreso en su 

RSE y para demostrarlo se debe verificar que: 

- La organización presenta y ha hecho público un plan estratégico que 

recoge su compromiso a medio y largo plazo con la RSE. El plan va 

acompañado de un programa y un presupuesto de actividades a 3 

años como mínimo y tiene como objetivo explícito que la RSE se 

sitúen en el centro de la estrategia empresarial. 

 

Requisito 9. La organización mantiene un contacto continuo con 

sus stakeholders principales e incorpora los resultados de estos 

contactos a la gestión de la empresa. 

 

La organización debe extender su compromiso de RSE a sus grupos de 

interés (stakeholders), en primer lugar fomentando su participación para 

lograr los objetivos de RSE de la organización. Y en segundo lugar, 

mejorando el desempeño en RSE de los grupos de interés en particular, 

para que la RSE esté presente en toda la Cadena de Valor de la 

organización. De hecho, si se observa que algún grupo de interés 

(proveedor/a, cliente, trabajador/a, accionista, etc.) no demuestra 

sensibilidad y voluntad hacia la RSE, la organización debe terminar la 

relación en el plazo adecuado. Para verificar que se cumple este requisito: 

- Se estudiarán los documentos que aporte la organización donde se 

describan las actividades de diálogo con los grupos de interés: 

actas, fotos, publicaciones, cartas, etc. 
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- Se estudiarán los contratos, acuerdos y, en general, los resultados 

de las actividades de diálogo con los grupos de interés 

- Si se estima oportuno, se recabará información adicional sobre los 

grupos de interés de la organización y, en particular, sobre los más 

directamente relacionados: trabajadores7as, clientes y 

proveedores/as. Se averiguará tanto la satisfacción con la 

organización de estos grupos de interés como su compromiso RSE. 

 

Requisito 10. La organización invierte parte de los beneficios de 

la empresa en obra social especialmente dirigida a personas en 

riesgo de exclusión o al fomento de la igualdad de 

oportunidades. 

 

Forma parte del compromiso RSE de una organización, reinvertir en una 

obra social parte de los beneficios que se obtienen. Para ello existen muy 

diversos cauces y herramientas. Para confirmar que la organización 

cumple este requisito se debe verificar que: 

- La organización invierte parte de sus beneficios económicos en 

acciones de obra social o en acciones de preservación y mejora del 

medio ambiente. 

- Estas acciones son efectivas. Para lo cuál se evaluará la 

competencia en medio ambiente y/o sociedad de la institución o 

persona que recibe los fondos; o los resultados de la acción concreta 

si la organización la ha realizado directamente. Si no hubiera 

resultados observables todavía, se evaluará el proyecto de inversión 

y las garantías de viabilidad que aporta.  

- Complementariamente, que la inversión es significativa, ya sea en 

términos absolutos o relativos, por porcentaje respecto a los 

beneficios de la organización. 
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- Que la inversión es una práctica viable que se mantendrá en el 

tiempo. 

 

Requisito 11. La organización realiza periódicamente una 

memoria de sostenibilidad detallada con unos contenidos 

mínimos. 

 

Coherente con lo ya explicado para el sello de dos estrellas se verificará 

que: 

- La memoria está completa y cumple los requisitos formales. 

- La memoria es real, para lo cual la Comisión encargará una 

auditoría. Esta auditoría se realizará en la sede de la organización y 

verificará mediante consulta de documentos, inspección visual, 

entrevistas a trabajadores/as y otros/as agentes interesados, etc. la 

información recogida en la memoria. 
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4. REVISIÓN DE LA CONCESIÓN 

La presente metodología se ha puesto en práctica por el proyecto 

Ercova para el sello de una estrella durante un periodo de 6 meses. 

Por limitación de tiempo de la Convocatoria Equal no se ha considerado 

ninguna metodología de revisión de la concesión. 

Consideramos que la concreción de la revisión de la concesión debe ser 

realizada por aquellas entidades que sean receptoras de la 

transferencia de esta metodología y aseguren su continuidad fuera de 

limitado tiempo que ofrece la convocatoria Equal. A tal efecto, se 

deberá establecer unos mecanismos de revisión de la concesión que 

incluyan, al menos, los siguientes apartados: 

a) Mantenimiento del sello 

b) Causas de pérdida del sello 

c) Obtención de un sello de mayor categoría 
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ANEXO 1. VENTAJAS DE LA RSE.  

Extraído de la Guía para el desarrollo de la responsabilidad social de la 

empresa a través de la integración de personas en riesgo. De la buena 

práctica a la estrategia. Elaborada en el mismo proyecto Ercova. 

VENTAJAS DE SER UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE 

El desarrollo de la Responsabilidad Social de la Empresa a través  de la 

integración de personas en riesgo y la Igualdad de Oportunidades tiene 

para la empresa una serie de ventajas, tanto internas como externas.  

1. Ventajas a nivel interno. Son las repercusiones positivas que el 

desarrollo de una estrategia RSE tiene sobre la  propia empresa. 

a. Ventajas estratégicas. Las podemos definir también como 

ventajas competitivas y responde al desarrollo de la 

estrategias RSE como elemento facilitador de la competencia 

tanto interna como externa. Así  son ventajas estratégicas:

  

I. Mejora de la gestión gerencial. 

II. Mejora de la imagen de marca y la reputación 

III. Mejora la relación con los grupos de interés: 

trabajadores/as, clientes, proveedores/as... 

IV. Permite la diferenciación de los productos/servicios. 

b. Ventajas de gestión: Son las ventajas que repercuten sobre la 

mejora de la dirección y la administración de la empresa. Así 

las ventajas de gestión repercuten sobre: 

I. Reducción de los costes operativos. 

II. Aumento de la competitividad y la innovación 

III. Aumento de la lealtad de los consumidores e incremento 

de las ventas. 

IV. Favorece el acceso a capitales y mercados financieros. 
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c. Ventajas laborales. Son las ventajas que tiene su repercusión 

sobre los recursos humanos de la organización. 

I. Atracción de trabajadores/as cualificados/as. 

II. Aumento del compromiso, lealtad y confianza del 

personal, y mejora del clima laboral. 

III. Mejora la relación con la Administración, a través de 

favorecer los incentivos a la contratación y el acceso a 

los contratos públicos. 

2. Ventajas a nivel externo. Son las repercusiones positivas que el 

desarrollo de la estrategia RSE tiene sobre el entorno de la empresa. 

a. Ventajas de interés público y de la comunidad 

I. Favorece el crecimiento sostenible. 

II. Genera transparencia. 

III. Contribuye a un mejor clima social. 

IV. Refuerza el respeto por los Derechos Humanos 

V. Contribuye a un mayor desarrollo social 

VI. Favorece la protección del entorno en que se desarrollan 

sus operaciones. 
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ANEXO 2. EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN RSE EN 

INTEGRACIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA AMBOS GÉNEROS.  

Extraído de la Guía para el desarrollo de la responsabilidad social de la 

empresa a través de la integración de personas en riesgo. De la buena 

práctica a la estrategia. Elaborada en el mismo proyecto Ercova. 

Se puede definir una buena práctica como aquella acción, adoptada por la 

empresa, encaminada a favorecer la integración de personas en riesgo y 

la igualdad de oportunidades que ha sido puesta en marcha con éxito y 

que puede servir de modelo para otros. 

La Buena Práctica es el punto de partida del continuo “de la Buena 

Práctica a la Estrategia” y supone para la empresa la puesta en marcha de 

acciones puntuales encaminadas a incorporar la RSE en la empresa. 

Existe un amplio espectro de acciones definidas como buenas prácticas 

que pueden contribuir a mejorar esta situación de desventaja de estos 

colectivos. 

Ofrecemos a continuación una relación de Buenas Prácticas RSE 

destinadas a favorecer la integración de personas en riesgo de exclusión y 

fomentar la Igualdad de Oportunidades. 

1.- EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS RSE EN INTEGRACIÓN DE 

PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

a. Contratación directa por parte de la empresa de personas en 

riesgo de exclusión social. 

b. Compra de suministros a un Centro Especial de Empleo o una 

empresa de inserción. 

c. Contrato de servicios a un Centro Especial de Empleo o una 

empresa de inserción. 

d. Creación de un enclave laboral. 
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e. Patrocinio de proyectos de inserción de personas en riesgo de 

exclusión social. 

f. Creación o participación en un Centro Especial de Empleo para 

la realización de parte del proceso de producción. 

g. Creación o participación en  entidades sin ánimo de lucro que 

tengan como objeto promover la integración laboral de 

personas en riesgo de exclusión social. 

h. Promoción del voluntariado corporativo. 

i. Colaboración mediante aportaciones en especie o servicios. 

j. Compromiso empresarial para el apoyo del autoempleo de 

personas en riesgo de exclusión social. 

2.- EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS RSE EN IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES PARA AMBOS GÉNEROS 

a) Área de selección:  

 Sensibilidad especial con las candidaturas de mujeres 

 Establecer principios de igualdad de oportunidades para la 

selección de personal 

 Revisión y corrección de los procesos de selección 

 Sensibilización a los responsables del reclutamiento de 

personal 

 Inclusión de mujeres en los equipos de reclutamiento 

 Nueva orientación en la redacción e imagen de los anuncios 

de selección publicados en prensa 

 Cambio en la nomenclatura de los puestos 

 Sensibilización a las consultoras externas que realicen 

proceso de selección. 
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 Captación de mujeres en los centros de formación, 

universidades... 

b) Área de formación: 

 Formación específica para mujeres 

 Facilitar el acceso a la formación: horarios, ayudas,... 

 Subvencionar la formación externa 

 Formación específica en igualdad de oportunidades 

 Formación en Igualdad de Oportunidades para los 

Comités de Empresa 

c) Área de Promoción y desarrollo profesional  

 

 Detección de mujeres con potencial 

 Identificación de barreras para la promoción 

 Fijar porcentajes mínimos anuales de mujeres 

promocionables 

 Subvenciones a la formación complementaria 

 Sistema de publicación de vacantes 

 Sensibilización de mandos intermedios-dirección 

 Evitar una descripción de puesto que implique género 

d) Área de conciliación de la vida familiar y profesional 

 Horarios flexibles 

 Jornadas reducidas 

 Trabajo compartido 

 Escuelas infantiles 

 Teletrabajo 
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 Desarrollo de servicios para el cuidado de personas 

dependientes 

 Trabajo durante el curso escolar/horario escolar 

 Sensibilización en el reparto  de las responsabilidades 

familiares 

 Campamentos de verano 

 Flexibilidad en el espacio 

 Excedencias y permisos retribuidos 

 Beneficios sociales y asistenciales 

 Servicios de asesoramiento personal y familiar 

 
e) Área de salud laboral 

 Sensibilización en materia de salud laboral 

 Acciones de prevención en riesgos laborales para 

mujeres 

 Detectar riesgos laborales propios de la mujeres 
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ANEXO 3. DEFINICIÓN DE PERSONA EN RIESGO DE EXCLUSIÓN  

Así como la pobreza se ha asociado a la falta de recursos económicos, la 

exclusión social no se puede explicar con arreglo a una única 

causa o factor, sino que precisamente se caracteriza por una 

combinación de diversos factores de desventaja o vulnerabilidad social 

que se interrelacionan y retroalimentan entre sí, y que además pueden 

presentarse con intensidades variables. Esta combinación de factores de 

vulnerabilidad social genera una situación de dificultad intensa o 

incluso hace imposible acceder a los mecanismos de desarrollo 

personal, de inserción socio-comunitaria y a los sistemas preestablecidos 

de protección social.  

Esta dinámica puede acelerar procesos o sostener situaciones de las 

cuales resulta muy difícil salir. Así, la falta de trabajo por sí sola no implica 

exclusión; pero unida a una situación de soledad o de débiles redes 

familiares y sociales, o a otra de deterioro en la salud o la vivienda, 

conforma un itinerario que marca el tránsito de la vulnerabilidad a la 

exclusión social. 

Ejemplo a utilizar cuando se refiere expresamente al Proyecto ERCOVA: 

Para ejemplificar lo anterior en los perfiles de usuarios/as que llegan al 

proyecto, debemos tener claro que una persona con discapacidad, una 

mujer o una persona inmigrante no son personas en riesgo de exclusión 

por tener dicha condición, pero sí sabemos en cambio que la 

discapacidad, el sexo, y el origen o procedencia de una persona 

actúan –sobre todo, si aparecen combinadamente- como 

elementos que provocan situaciones de discriminación ante el 

trabajo y, con frecuencia, exclusión social y, en ese sentido, son los 

perfiles con los que se quiere trabajar. 
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ANEXO 4. DEFINICIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES4 PARA 

AMBOS GÉNEROS  

 

La comparación de las oportunidades y el trato que mujeres y hombres 

han tenido a lo largo de la historia no ofrece dudas acerca de la 

persistencia de diferentes manifestaciones de la discriminación y la 

desigualdad entre ambos géneros, entre las cuales las restricciones y 

sobreexigencias que se continúan imponiendo a las mujeres para su 

acceso al empleo y al desarrollo vocacional y profesional constituyan unas 

de las más irritantes.  

De ahí la necesidad de elaborar e implementar políticas de gran 

envergadura tendientes a intervenir en todos los niveles donde la 

discriminación opera. Políticas capaces de activar sinergias entre los 

múltiples actores sociales, públicos y privados, gubernamentales y no, 

enmarcando líneas guías en las cuales cada organismo, según sus 

características y mandatos, pueda insertar su propia iniciativa o 

programa, multiplicando así su efecto.  

Una política activa de promoción de la mujer no sólo debe permitir 

mejores oportunidades de trabajo a través de planes de desarrollo 

(políticas de empleo pero también de orientación vocacional y ocupacional 

y formación profesional y técnica) sino también fomentar el cambio 

cultural en todas sus dimensiones (roles y tareas adjudicadas a la mujer, 

parámetros sobre el trabajo y la calificación profesional, aceptación de la 

responsabilidad compartida por hombres, mujeres y la sociedad en su 

conjunto en la preservación de la vida y el cuidado de niños y ancianos, 

etc.) y crear instancias de control para el cumplimiento de las normas y 

de sus propios objetivos. 

 

                                                 
4 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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ANEXO 5. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO ERCOVA 

EN SUS TRES CATEGORÍAS 

Requisitos para el sello de 1 estrella: 

1. Cumplir toda la legislación y, en particular, la relacionada con las 

PRE y la IO. 

2. Declarar públicamente su compromiso con el desarrollo de la RSE 

según los criterios ERCOVA, 

3. Declarar su función y objetivos, misión, visión y valores de la 

empresa en coherencia con la filosofía RSE  

4. Comprometerse a la transparencia en la información y definir un 

responsable de RSE en la organización y un canal de comunicación 

para ponerse en contacto con éste 

5. Haber puesto en marcha al menos una “buena práctica” en inserción 

de PRE o en el fomento de la IO  

 

Requisitos para el sello de 2 estrellas: 

6. Cumplir los criterios para obtener un sello de una estrella, 

7. Colaborar establemente con organizaciones cívicas que trabajen en 

el ámbito de la discapacidad y/o la exclusión social, 

8. Tener un plan de actividades y un presupuesto asignado para 

desarrollar iniciativas de RSE.  

9. Publicar periódicamente información sobre la sostenibilidad de la 

empresa y sus iniciativas RSE. Se recomienda que sus contenidos se 

basen en el siguiente resumen de la Propuesta de contenidos para 

las memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI 

2006): 
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Tipo Aspecto Indicadores 
D

E
S

E
M

P
E
Ñ

O
 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Desempeño 

económico 

- Facturación (€/año) 

- Retribución a empleados (€/año) 

- Donaciones y otras inversiones en la comunidad 
(€/año u otros) 

- Beneficios (€/año) 

- Pagos a accionistas y proveedores de capital 
(€/año) 

- Impuestos (€/año) 

Productos o 

Servicios 

ofertados 

- Número de productos o servicios ofertados (#) 

- Peso o Volumen de los productos ofertados 
(Kg/año o m3/año) 

Materiales - Peso o volumen de materiales consumidos 
(Kg/año, m3/año) 

Energía - Consumo directo de energía desglosado por 
fuentes primarias (KW/año, TEP/año, MJ/año, u otros) 

Agua - Captación total de agua (m3/año) 

Biodiversidad 
- Descripción de los impactos más significativos en la 

biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas 

Emisiones, 

vertidos y 

residuos 

- Emisiones totales de gases de efecto invernadero 
en peso (Kg/año) 

- Emisiones de sustancias destructoras de la capa 
ozono, en peso (Kg/año) 

- Emisiones de NO, SO, PSS y otras emisiones 
significativas al aire por tipo y peso.  

- Vertido total de aguas residuales (m3/año) 

- Peso total de residuos gestionados (Kg/año) 

- Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos (# y m3/año) 

Productos y 

servicios 
- Iniciativas para mitigar los impactos ambientales 

de los productos y servicios 

A
M

B
IE

N
T
A

L
E
S

 

Cumplimiento 

normativo 

- Coste de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental (€/año). 

- Instituciones de acción ecológica en las que se 
participa 
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Empleo 
- Número total de empleados/as (#) 

- Desglose del colectivo de trabajadores/as por tipo 
de empleo 

Salud y 

seguridad en el 

trabajo 

- Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo (días/año y #/año). 

- Programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos que se 
apliquen a los/as trabajadores/as, a sus familias o a los 
miembros de la comunidad en relación con 
enfermedades graves 

Formación y 

educación 
- Horas de formación por año por empleado 

(horas/año) 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

- Porcentaje de mujeres en plantilla por categoría 
profesional (%) 

- Relación entre el salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres, desglosado por categoría 
profesional (%) 

- Porcentaje de mujeres en puestos directivos (%) 

- Número de personas en riesgo de exclusión social 
(PRE) en plantilla (#) 

- Porcentaje de PRE respecto a la plantilla total (%) 

S
O

C
IA

L
E
S

 

Derechos 

humanos 

- Porcentaje de los/as principales distribuidores/as y 
contratistas que han sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia (%) 

- Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas (#) 

- Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación  

- Operaciones identificadas como de riesgo 
significativo de ser origen de episodios de trabajo 
forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para 
contribuir a su eliminación  
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Desempeño de 

Sociedad 

- Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción (%)  

- Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción 

- Posición en las políticas públicas y participación en 
el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.  

- Valor monetario de sanciones y multas 
significativas y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones 
(€/año) 

- Instituciones de obra social en las que se participa 

 

Productos y 

servicios 

ofertados 

- Fases del ciclo de vida de los productos y servicios 
en las que se evalúan los impactos de los mismos en la 
salud y seguridad de los/as clientes 

- Prácticas con respecto a la satisfacción del/la 
cliente, incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del/la cliente.  

- Número total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones relativas a las 
comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, 
la promoción y el patrocinio (#/año) 

- Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes 
(#/año) 

- Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización (€/año) 

 

Requisitos para el sello de 3 estrellas: 

Los requisitos para obtener un sello de tres estrellas serán: 

10. haber recibido los dos sellos anteriores o cumplir los criterios 

para obtenerlos, 

11. dialogar de forma continuada sobre RSE con, al menos, sus 

grupos de interés directos (stakeholders): 

o Clientes: introduciendo un compromiso de transparencia e 

información  
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o Proveedores/as y subcontratistas: considerando sus 

comportamientos ambientales, sociales y sus criterios éticos. 

o Trabajadores/as: mediante la transparencia e información, 

su implicación en actividades de desarrollo de RSE, dando 

facilidades para acciones de voluntariado, conciliación de 

vida familiar y laboral, persiguiendo la discriminación, etc. 

12. Reinvertir parte de los beneficios en obra social especialmente 

dirigida a personas en riesgo de exclusión o al fomento de la 

igualdad de oportunidades.  

13. Tener un programa y un presupuesto de actividades de RSE a 3 

años como mínimo, cuyos objetivos sean situar la RSE en el centro 

de la estrategia de la organización. 

1. Publicar periódicamente una memoria de sostenibilidad detallada 

con unos contenidos mínimos que se recomienda que sean los 

propuestos por el GRI en su ya citada Guía para la Elaboración de 

Memorias de Sostenibilidad (GRI 2006): 

Indicadores del desempeño económico 

 

Aspecto: desempeño económico 

Principal 

EC1 Valor económico directo generado y distribuido, incluyendo 
ingresos, costes de explotación, retribución a empleados/as, 
donaciones y otras inversiones en la comunidad, beneficios 
no distribuidos y pagos a proveedores/as de capital y a 
gobiernos.  

Principal 
EC2 Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades 

para las actividades de la organización debido al cambio 
climático.  

Principal 
EC3 Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a 

programas de beneficios sociales.  

Principal EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos.  
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Aspecto: presencia en el mercado 

Adicional EC5 Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el 
salario mínimo local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.  

Principal 
EC6 Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a 

proveedores/as locales en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas.  

Principal 
EC7 Procedimientos para la contratación local y proporción de 

altos/as directivos/as procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.  

 

Aspecto: impactos económicos indirectos 

Principal 

EC8 Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras 
y los servicios prestados principalmente para el beneficio 
público mediante compromisos comerciales, pro bono, o en 
especie.  

Adic 
EC9 Entendimiento y descripción de los impactos económicos 

indirectos significativos, incluyendo el alcance de dichos 
impactos.  

 

Aspecto: materiales 

PRIN EN1  Materiales utilizados, por peso o volumen.  

PRIN 
EN2  Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales 

valorizados. 

 

Aspecto: energía 

PRIN 
EN3  Consumo directo de energía desglosado por fuentes 

primarias. 

PRIN 
EN4  Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes 

primarias.  

ADIC 
EN5  Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 

en la eficiencia.  

ADICIONAL 

EN6  Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados en 
energías renovables, y las reducciones en el consumo de 
energía como resultado de dichas iniciativas.  
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ADIC 
EN7  Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 

y las reducciones logradas con dichas iniciativas.  

 

Aspecto: agua  

PRIN EN8  Captación total de agua por fuentes.  

ADIC 
EN9  Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente 
por la captación de agua. 

ADIC 
EN10  Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada. 

 

Aspecto: biodiversidad 

PRINCIPAL 

EN11  Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro 
de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el 
tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son 
gestionados de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a áreas protegidas.  

PRINCIPAL 

EN12  Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas 
de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las 
actividades, productos y servicios en áreas protegidas y 
en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a 
las áreas protegidas.  

ADIC EN13  Hábitats protegidos o restaurados.  

ADIC 
EN14  Estrategias y acciones implantadas y planificadas para 

la gestión de impactos sobre la biodiversidad. 

ADICIONAL 

EN15  Número de especies, desglosadas en función de su 
peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN 
y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones según el grado de 
amenaza de la especie.  
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Aspecto: emisiones, vertidos y residuos 

PRIN 
EN16  Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 

efecto invernadero, en peso.  

PRIN 
EN17  Otras emisiones indirectas de gases de efecto 

invernadero, en peso.  

ADICIONAL 
EN18  Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y las reducciones logradas.  

PRIN 
EN19  Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, 

en peso.  

PRIN 
EN20  NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y 

peso.  

PRIN 
EN21  Vertimiento total de aguas residuales, según su 

naturaleza y destino. 

PRIN 
EN22  Peso total de residuos gestionados, según tipo y método 

de tratamiento.  

PRIN 
EN23  Número total y volumen de los derrames accidentales 

más significativos.  

ADICIONAL 

EN24  Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos según 
la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, III y 
VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente.  

ADICIONAL 

EN25  Identificación, tamaño, estado de protección y valor de 
biodiversidad de recursos hídricos y hábitats 
relacionados, afectados significativamente por vertidos de 
agua y aguas de escorrentía de la organización 
informante.  

 

Aspecto: productos y servicios 

PRIN 
EN26  Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los 

productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto.  

PRINCIPAL 
EN27  Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 

embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por 
categorías de productos.  
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Aspecto: cumplimiento normativo 

PRINCIPAL 
EN28  Coste de las multas significativas y número de sanciones 

no monetarias por incumplimiento de la normativa 
ambiental.  

 
Aspecto: transporte 

ADICIONAL 

EN29  Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte de 
personal.  

 
Aspecto: general 

ADIC 
EN30  Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales.  

 

Indicadores del desempeño de Prácticas laborales y ética del trabajo 

 

Aspecto: empleo  

PRIN 
LA1  Desglose del colectivo de trabajadores/as por tipo de 
empleo, por contrato y por región.  

PRIN 
LA2  Número total de empleados/as y rotación media de 
empleados/as, desglosados por grupo de edad, sexo y 
región.  

ADICIONAL 
LA3  Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales o 
de media jornada, desglosado por actividad principal.  

 
Aspecto: relaciones empresa/trabajadores/as 

PRIN 
LA4  Porcentaje de empleados/as cubiertos por un convenio 
colectivo.  

PRINCIPAL 
LA5  Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos.  
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Aspecto: salud y seguridad en el trabajo 

ADICIONAL 

LA6  Porcentaje del total de trabajadores/as que está 
representado en comités de salud y seguridad conjuntos 
de dirección-empleados/as, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo.  

PRINCIPAL 
LA7  Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días 

perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con 
el trabajo por región.  

PRINCIPAL 

LA8  Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los/as 
trabajadores/as, a sus familias o a los/as miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves.  

ADIC 
LA9  Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 

formales con sindicatos. 

 
Aspecto: formación y educación 

PRIN 
LA10  Promedio de horas de formación al año por 
empleado/a, desglosado por categoría de empleado/a.  

ADICIONAL 

LA11  Programas de gestión de habilidades y de formación 
continúa que fomenten la empleabilidad de los/as 
trabajadores/as y que les apoyen en la gestión del final de 
sus carreras profesionales.  

ADIC 
LA12  Porcentaje de empleados/as que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional.  

 
Aspecto: diversidad e igualdad de oportunidades 

PRINCIPAL 
LA13  Composición de los órganos de gobierno corporativo y 
plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, pertenencia a 
minorías y otros indicadores de diversidad.  

PRIN 
LA14  Relación entre salario base de los hombres con respecto 
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional.  
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Indicadores del desempeño de Derechos Humanos 

Aspecto: prácticas de inversión y abastecimiento 

PRINCIPAL 

HR1  Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos que incluyan cláusulas de derechos humanos o 
que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos 
humanos.  

PRINCIPAL 

HR2  Porcentaje de los/as principales distribuidores y 
contratistas que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.  

ADICIONAL 

HR3  Total de horas de formación de los/as empleados/as 
sobre políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados/as 
formados.  

 
Aspecto: no discriminación  

PRIN 
HR4  Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas.  

 

Aspecto: libertad de asociación y convenios colectivos  

PRINCIPAL 

HR5  Actividades de la compañía en las que el derecho a 
libertad de asociación y de acogerse a convenios colectivos 
puedan correr importantes riesgos, y medidas adoptadas para 
respaldar estos derechos.  

 

Aspecto: explotación infantil 

PRINCIPAL 
HR6  Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a su eliminación.  

 

Aspecto: trabajos forzados  

PRINCIPAL 
HR7  Operaciones identificadas como de riesgo significativo de 
ser origen de episodios de trabajo forzado o no consentido, y 
las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación.  
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Aspecto: prácticas de seguridad 

ADICIONAL 

HR8  Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la organización 
en aspectos de derechos humanos relevantes para las 
actividades.  

 

Aspecto: derechos de los indígenas  

ADIC 
HR9  Número total de incidentes relacionados con violaciones de 
los derechos de los indígenas y medidas adoptadas.  

 

Indicadores del desempeño de Sociedad 

Aspecto: comunidad 

PRINCIPAL 

SO1  Naturaleza, alcance y efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa.  

 

Aspecto: corrupción 

PRIN 
SO2  Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción.  

PRIN 
SO3  Porcentaje de empleados/as formados en las políticas y 
procedimientos anti-corrupción de la organización.  

PRIN SO4  Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción. 

 

Aspecto: política pública 

PRIN 
SO5  Posición en las políticas públicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”.  

ADIC 
SO6  Valor total de las aportaciones financieras y en especie a 
partidos políticos o a instituciones relacionadas, por países. 
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Aspecto: comportamiento de competencia desleal 

ADIC 
SO7  Número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, y sus 
resultados.  

 

Aspecto: cumplimiento normativo 

PRINCIPAL 
SO8  Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones.  

 

Indicadores del desempeño de la Responsabilidad sobre productos 

Aspecto: salud y seguridad del cliente  

PRINCIPAL 

PR1  Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en 
las que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los 
impactos de los mismos en la salud y seguridad de los/as 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios 
significativos sujetos a tales procedimientos de evaluación.  

ADICIONAL 

PR2  Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.  

 

Aspecto: etiquetado de productos y servicios  

PRINCIPAL 

PR3  Tipos de información sobre los productos y servicios que 
son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos a 
tales requerimientos informativos.  

ADICIONAL 

PR4  Número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes.  

ADIC 
PR5  Prácticas con respecto a la satisfacción del/la cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del/la cliente.  
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Aspecto: comunicaciones de marketing  

PRINCIPAL 

PR6  Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a 
estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y los patrocinios.  

ADICIONAL 

PR7  Número total de incidentes fruto del incumplimiento de 
las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, 
incluyendo la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de dichos 
incidentes.  

 

Aspecto: privacidad del cliente 

ADICIONAL 
PR8  Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la privacidad y la 
fuga de datos personales de clientes.  

 

Aspecto: cumplimiento normativo 

PRINCIPAL 
PR9  Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el suministro 
y el uso de productos y servicios de la organización.  
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ANEXO 6. DISEÑO ACOTADO DEL LOGOTIPO DEL SELLO ERCOVA 
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ANEXO 7. EJEMPLO DE DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Nota: 

En este apartado se presenta una propuesta genérica que debe adaptarse 

a la especificidad de cada empresa, sector y entorno socioeconómico. 

También se adjunta un modelo de “declaración de intenciones” de cuatro 

empresas de diferentes sectores.  

El esquema básico que debería seguir la “declaración de intenciones” 

sería: 

1. Autodefinición de la propia empresa, 

2. Alusión al valor social del producto o servicio que presta.  

3. Expresión de la convicción en la importancia de la RSE 

4. Presentación de una breve lista de los compromisos concretos de la 

empresa. 

5. Párrafo de cierre 
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Propuesta de modelo: 

LA EMPRESA X es una empresa con --------- años de trabajo en el sector -

--------. En todos estos años la relación con nuestros/as clientes, 

trabajadores/as y proveedores/as ha sido -------------- .  

También hemos mantenido relaciones de colaboración leal y transparente 

con las administraciones públicas y organizaciones de la sociedad civil. 

Ahora queremos dar un paso más e implicarnos en el desarrollo de la 

Responsabilidad social Empresarial en nuestra empresa. Somos 

conscientes de la magnitud de la tarea y de nuestras limitaciones, pero 

asumimos el riesgo con determinación.  

En el desarrollo de nuestro negocio nos comprometemos a: 

- explorar las posibilidades para integrar la RSE en los ámbitos de 

nuestro trabajo diario 

- desarrollar las prácticas necesarias para poder acceder a los sellos 

ERCOVA 

- cooperar activamente con otras organizaciones que trabajan en el 

desarrollo de la RSE 

Entendemos que esta declaración es un compromiso voluntario y público 

del que estamos dispuestos a dar cuentas ante clientes, trabajadores/as y 

proveedores/as y ante todas aquellas personas que nos lo soliciten de 

buena fe. 

A continuación presentamos algunos modelos de compromisos realizados 

conjuntamente por empresas y los/as técnicos/as del proyecto ERCOVA.
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EJEMPLO 1:  Comis Lagun  

COMIS LAGUN S.L está formada por un equipo de 181 profesionales y su 
actividad principal es la Restauración a colectividades. Es una  Sociedad 
Mercantil fundada en la Comunidad Valenciana por AUZO LAGUN S.COOP que 
pertenece al grupo MONDRAGON CORPORACIÓN COOPERATIVA. 
 
Grupo que nace en Mondragón -año 1969- para cubrir las necesidades sociales 
y económicas de  las mujeres desempleadas y cuyos objetivos siguen hoy en 
día marcando la estrategia de Comis Lagun  fundamentada en: 
 
Nuestra MISIÓN: ofrecer un servicio de máxima calidad orientado a la 
satisfacción del cliente a la vez que promover el desarrollo personal y 
profesional de nuestros/as trabajadores/as y el bienestar de la comunidad. 
 
Nuestra VISIÓN: convertirnos en un referente de la restauración colectiva y 
desarrollo sostenible en la Comunidad Valenciana. 
 
Nuestros VALORES 
 

-  La satisfacción del trabajo bien realizado.  
-  El desarrollo profesional y la creación  de empleo de calidad. 
-  Una sociedad más justa. 

 
Y cuyas directrices son: 

 
RECONOCER que nuestra empresa, además de crear riqueza y empleo, posee 
la obligación de mejorar los impactos positivos sociales y medioambientales y 
mitigar los negativos que causamos en nuestra comunidad. 
 
DECLARAR mi compromiso para facilitar todos los medios y el personal 
cualificado necesario para alcanzar los objetivos marcados en nuestra 
estrategia RSE, promoviendo un proceso global y gradual de mejora de 
nuestra empresa y la comunidad donde operamos en coherencia con los 
indicadores de la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible. 
 
EXIGIR el estricto cumplimiento de todas las obligaciones que impone la 
citada estrategia. 
 
DELEGAR en el grupo de trabajo formado por las personas responsables de 
los departamentos RRHH, calidad y prevención de riesgos laborales la función 
de implantar, comunicar, evaluar y mejorar la estrategia. 
 

En Valencia, a 20 de diciembre de 2006 
 
 

Don…… 
Gerente. 
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EJEMPLO 2: DAM  

 
Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. (DAM) se constituyó como empresa de 
servicios en Valencia, el 25 de Julio de 1.995. La principal actividad de la empresa se 
centra en los servicios de explotación, mantenimiento y conservación de estaciones 
depuradoras de aguas residuales y sistemas de saneamiento. 
 
Con el paso del tiempo, y en torno a la actividad principal de la empresa, se han ido 
desarrollando nuevas áreas empresariales de trabajo: 

 Gestión de sistemas de abastecimiento de agua y estaciones de potabilización 
 Gestión de residuos y valorización de biosólidos en agricultura. 
 Ingeniería, ejecución de obras hidráulicas y emisarios submarinos. 
 Estudios y proyectos de I + D, en colaboración con diversas instituciones de 

reconocido prestigio. 
 Obras de instalación de producción simultánea de energía eléctrica y térmica 

con aprovechamiento de biogás 
 
Que nos han hecho madurar y afrontar nuevos retos sociales y medioambientales 
dirigidos a mejorar el desarrollo sostenible de nuestra comunidad y enmarcados en: 
 
Nuestra MISION: Ofrecer un servicio integral de depuración, gestión de residuos y 
construcción de infraestructuras que contribuya al cuidado del medio ambiente de nuestra 
comunidad. 
 
Nuestra VISION: ser un modelo en Europa de empresa sostenible qué, a través de la 
innovación y desarrollo de nuevas formas de gestión en el cuidado del medio ambiente, 
comprenda los intereses y atienda las necesidades de las comunidades donde realiza 
sus operaciones empresariales. 
 
Unos VALORES: 
 

 La satisfacción por hacer un trabajo de calidad. 
 La colaboración con el respeto al medio ambiente. 
 La seguridad, salud y promoción personal y profesional de sus trabajadores. 

 
Que se concretan en las siguientes actuaciones: 
 

 Implantación de sistemas de gestión integrales (ISO 9000, ISO 14000 y 
OHSAS18001) 

 Desarrollo e implantación de una estrategia de RSE  
 
Y en el compromiso por parte de la dirección de:  
 

 Facilitar los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la 
citada estrategia RSE 

 comunicarla interna y externamente y 
 delegar en el departamento de prevención de riesgos laborales la función de 

implantar, comunicar, evaluar y mejorar la estrategia RSE. 
 
 

 
Valencia a 20 de diciembre de 2006
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Limpiezas Lafuente, S.L., es una Sociedad Mercantil que pertenece al Grupo ACS, primer grupo 
español de construcción y servicios, tercero de Europa y octavo del mundo. 
 
Nos avalan 40 años de experiencia profesional en la prestación de todo tipo de servicios de 
limpieza: 
 
 - Limpieza industrial 
 - Limpieza de entidades financieras y seguros 
 - Limpieza de instituciones públicas y otros organismos 
 - Limpieza comercial 
 - Limpieza de centros docentes 
 - Limpieza de oficinas y despachos 
 - Limpieza de edificios residenciales. 
      - Limpieza de obras 
 - Trabajos especiales 
 - Limpieza de redes de inmuebles dispersos 
 
Que nos han permitido mirar al futuro afrontando nuevo retos sociales y medioambientales 
basados en: 
 
 
NUESTRA MISION: 
 
La misión de Limpiezas Lafuente, S.L. es la prestación de un servicio de limpieza integral de 
calidad, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, con el objetivo de satisfacer las exigencias 
de los clientes, promoviendo el desarrollo personal y profesional de nuestras trabajadoras. 
 
 
 
NUESTRA VISION: 
 
Ser un referente de empresa de prestación de servicios de limpieza comprometida con las 
personas y su medio ambiente. 
 
NUESTROS VALORES: 
 
- Satisfacción de nuestros clientes: a través de un trabajo de calidad involucrándonos en la 
búsqueda de soluciones, y ofreciendo un servicio flexible según las demandas de nuestros 
clientes. 
- Capital humano: generando un valor añadido en nuestros servicios mediante una política 
activa en la gestión de las personas. 
- Mejora continua: gracias a la integración de las distintas áreas de negocio, tanto en la 
gestión como en la prestación de los servicios, podemos dar una respuesta global y de calidad a 
las necesidades del cliente. 
- Respeto al medio ambiente: compromiso con la conservación del entorno y la prevención 
de la contaminación. 
 
Que guían nuestra dirección estratégica y que se concretan en el siguiente compromiso:  
 
A) Implantar las estrategias, procedimientos y políticas necesarias para promover en 
nuestra empresa y en los grupos de interés con los que operamos empresarialmente los principios 
del desarrollo sostenible. 
B) Facilitar los medios y recursos necesarios para desarrollar tales acciones. 
C) Delegar en el departamento de recursos humanos la función de planificar, ejecutar, 
evaluar y comunicar las acciones de responsabilidad social. 
D) Velar por el cumplimiento de lo manifestado. 
 
 
 
En Valencia, a 11 de mayo de 2007 
 
 

Jorge Tenias Solanas 
Director General 
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Área consultores es una empresa con 10 años de experiencia en el sector de la formación y el 
empleo. Nuestra actividad se centra en la inserción sociolaboral de las personas desempleadas de 
Castellón y Valencia, y en la formación y consultoría de recursos humanos. Desde el año 2002 se han 
impartido un total de 32 cursos con compromiso de inserción, y han recibido formación, finalizando 
con evaluación positiva 349 personas. En el año 2006 se firmaron un total de 123 convenios de 
colaboración con empresas. 
 
Deseamos contribuir a la mejora de la competitividad de nuestros clientes y al desarrollo del bienestar 
económico, social y medioambiental de nuestra comunidad, afrontando nuevos retos  enmarcados en: 
 
Nuestra MISIÓN:  
Descubrir y potenciar las habilidades y actitudes de las personas, con el fin de aprovechar las 
oportunidades laborales y personales que ofrecen las empresas que solicitan nuestros servicios o las 
del mercado laboral en general. 
 
Nuestra VISIÓN: 
Ser un referente en la Comunidad Valenciana por nuestra contribución a la mejora del entorno social 
y empresarial, destacando por nuestra capacidad para ofrecer soluciones individualizadas en el 
desarrollo integral de personas y organizaciones. 
 
Nuestros VALORES son: 
• Compromiso: Rigurosidad en el cumplimiento de los  acuerdos con todos nuestros grupos de 
interés: Clientes (alumnos, empresas, Administración pública), proveedores y trabajadores de la 
empresa. 
• Desarrollo integral de las personas: Interés por la realidad particular de nuestro alumnado y 
trabajadores/as, volcándonos en ayudarles, en la medida de nuestras posibilidades, ofreciéndoles 
respuestas a sus necesidades sociales, personales y laborales.  
• Honestidad: Desarrollo de acciones congruentes con los principios éticos y nuestra filosofía 
de empresa.  
• Perseverancia: En la consecución de nuestros objetivos. 
• Calidez: Tratamiento cordial, afectivo y respetuoso para con las personas que nos rodean. 
 
Y con un COMPROMISO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN de: 
 
.- Adaptar los sistemas de gestión y la toma de decisiones para mejorar los impactos positivos 
sociales y medioambientales y mitigar los negativos que causamos en nuestra comunidad. 
 
.- Facilitar los medios y recursos necesarios para contribuir a la mejora de la inserción social y laboral 
de personas en riesgo de exclusión y al fomento de  igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres. 
 
.- Delegar en el departamento de formación y calidad la función de comunicar, implantar, evaluar y 
mejorar las acciones vinculadas a la responsabilidad social. 
 
Castellón, a 19 de abril de 2007 
 
 
 

                                            Fdo. Rubén Ayala Gea 
                                                  Director 
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ANEXO 8: EJEMPLO DE VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

Nota: 

En este apartado se presenta una propuesta genérica que debe adaptarse 

a la especificidad de cada empresa, sector y entorno socioeconómico.  

Propuesta5: 

Visión:  

En LA EMPRESA entendemos que nos debemos a la sociedad en la que 

trabajamos. Desde nuestro concreto ámbito de actividad podemos y 

queremos colaborar para la construcción de una sociedad mejor y un 

entorno económico más justo y eficiente. 

(explicar el ámbito de actuación y el sector) 

Nuestra visión es que LA EMPRESA sea reconocida como una empresa 

líder en su sector y como una organización ------------ y comprometida 

con su entorno. Queremos que nuestros/as clientes confíen en nosotros, 

que nuestros/as trabajadores/as y proveedores/as estén orgullosos/as y 

satisfechos/as de trabajar con nosotros, y que las administraciones 

públicas, organizaciones cívicas y los/as ciudadanos nos consideren unos 

colaboradores honestos.  

Misión:  

En LA EMPRESA trabajamos para hacer que las personas tengan una vida 

más cómoda y segura (aquí hay que poner algo específico de lo que hace 

la empresa). 

Trabajamos para que nuestros productos y servicios sean de la máxima 

calidad y satisfagan plenamente las expectativas de aquellas personas que 

han confiado en nuestros servicios.  

                                                 
5 Esta propuesta tiene sólo carácter ilustrativo. La eficacia y el sentido de este 
documento depende del proceso de elaboración y de la adaptación a las peculiaridades 
de la empresa.  
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En nuestro esfuerzo por mejorar día a día el compromiso de los 

trabajadores, la colaboración honesta de nuestros/as proveedores/as y la 

comunicación con todos aquellos que se relacionan con nosotros es 

esencial. Sin la colaboración no podemos avanzar.  

Valores:  

Para alcanzar nuestra meta entendemos que nuestro comportamiento 

debe orientarse por los más altos criterios de ética personal, excelencia 

profesional y responsabilidad organizativa. Esto se concreta en los 

siguientes valores:  

- Integridad: actuaremos siempre de buena fe y sin aprovecharnos de 

ventajas injustas ni circunstancias dudosas. Haremos aquello que 

decimos y diremos aquello que hacemos. 

- Responsabilidad: antes de tomar una decisión pensaremos en sus 

consecuencias. Asumiremos los errores y equivocaciones con 

sentido constructivo y cumpliremos con nuestro deber más allá del 

mínimo exigible. 

- Comunicación: el respeto, la veracidad y la transparencia serán las 

características de nuestro diálogo con las personas e instituciones. 

Daremos explicaciones y responderemos a cuantas críticas y 

demandas de buena fe nos sean presentadas. 

- Respeto al Medio Natural.  

- Confidencialidad, 

- Seguridad, 

- Etc. 
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ANEXO 9. EJEMPLO DE FORMULARIO DE SOLICITUD DEL SELLO 

 

 
DATOS DEL/LA REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
Apellidos:       Nombre:       DNI:       
 

 
DATOS DE LA ENTIDAD 

 
 

Nombre de la entidad:       CIF:       
Dirección:       CP:       
Localidad:       Provincia:       Teléfono:      Fax:       
Correo electrónico:       Web:       
Nº de personas de la plantilla de la empresa ubicadas en la Comunidad Valenciana:       
 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 
 
 

  Documento acreditativo de la capacidad legal del/la representante. 
 

 Declaración jurada del/la representante legal de la empresa o documentos 
acreditativos, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social. 

 
 Documento acreditativo del cumplimiento de La Ley de Integración Social Del 
Minusválido (Ley 13/1982 de 7 de Abril) o Medidas Alternativas. 

 
 Memoria técnica de actuaciones de la organización firmada por el/la representante 
legal de la empresa. 

 
  Declaración jurada del/la representante legal de la empresa en la que ratifique la 
veracidad de la totalidad de la información contenida en la memoria técnica. 

 
 Si procede, copia compulsada de los contratos laborales de personas en situación 
en riesgo de exclusión. 

 
 Si procede, certificación del director de CEE o de empresa de inserción, de 
actividades de la empresa candidata que contribuyen al empleo de personas con 
discapacidad. 
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ANEXO 10 FUNCIONES DE LA COMISIÓN PARA LA CONCESIÓN DEL 

SELLO ERCOVA. 

Entre otras funciones que en la CRESCOVA se otorguen a la Comisión, 

será competencia de la Comisión: 

1. Revisar, actualizar y modificar en general el sistema de indicadores 

de RSE para otorgar los Sellos Ercova, así como todos los 

procedimientos y decisiones relacionados con el Sello Ercova: 

plazos, vigencia, niveles, ámbito de aplicación, etc. 

2. Evaluar las candidaturas y decidir la respuesta que se da a éstas. 

3. Establecer el calendario para las solicitudes de Sello Ercova 

4. Retirar el Sello Ercova a una organización que no mantenga el 

cumplimiento de los requisitos que le hicieron merecedora del sello 

5. Fomentar la difusión del Sello Ercova 

6. Velar por el prestigio del Sello Ercova 

 

 



 

 88

 



 

 89

ANEXO 11. MEMORIA TÉCNICA OBTENCIÓN SELLO ERCOVA 
 

1. Declaración pública del Compromiso de la Dirección con el desarrollo 
de la Responsabilidad Social de la Empresa (RSE). Explicación de la 
función, objetivos, misión, visión y valores de la empresa en 
coherencia con la filosofía RSE.6 

 
 
 
      
 
 
 
 
 
Breve informe de los canales de comunicación elegidos con el objeto de transmitir el 
Compromiso de la Dirección a los grupos de interés. (trabajadores/as, proveedores/as, 
clientes/as, Administración, sindicatos, etc.) 
 
 
      
 
 
 
 

2. Definición de un/a responsable/comité de RSE en la empresa y un 
canal de comunicación para establecer contacto.7 

 
 
      
 

3. Desarrollo de la puesta en marcha de una “buena práctica” en 
inserción de Personas en Riesgo de Exclusión y/o en fomento de la 
Igualdad de Oportunidades para ambos géneros.8 

 
Se debe elaborar un breve informe en el que se incluya: 
 
- la actividad/actividades de la empresa, 
- el número de empleados/as,  
- la facturación anual, 
- una breve descripción de la buena práctica, 
- fecha de inicio y fecha prevista de final (si procede) 
- datos cuantitativos de la buena práctica: número de acciones, número de 

personas beneficiadas, indicadores de satisfacción, repercusión económica, etc. 
 
 
      
 

                                                 
6 Se pueden consultar algunas recomendaciones y ejemplos en el ANEXO 8. 
7 Se debe dar los datos de contacto del/la responsable y especificar el canal de 
comunicación, facilitando sus datos de acceso (número de teléfono, dirección electrónica, 
dirección Url, etc.) 
 
8 Ver ANEXO 2 
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En general, si se considera importante para la evaluación, se puede incluir 
cualquier información o comentario adicional que la empresa desee hacer llegar 
a La Comisión. Por ejemplo, Informes de Responsabilidad Social, certificados y 
galardones obtenidos, la página web de la empresa, etc. En todo caso, La 
Comisión se reserva el derecho de no consultar la información adicional, es 
decir, no pedida expresamente en los apartados anteriores, por razones de su 
volumen, complejidad, formato, inadecuación a los objetivos del Sello, etc. 
 
 
      
 
 

El/la representante legal de la empresa  

(firma y sello) 

 

 

 

D./Dña. 

           , a       de       de 2007 
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ANEXO 12. DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO (LEY 13/1982 de 7 de 
Abril) O MEDIDAS ALTERNATIVAS 

 

Empresa:       
 
 
D./Dña.      , con D.N.I.      , mayor de edad, y con domicilio a efectos profesionales 
en      , nº     ,  CP        de      .  
 
Actuando en nombre de la empresa a la que representa, DECLARA BAJO SU 
RESPONSABILIDAD: 
 
PRIMERO.- Que la citada empresa, a la fecha de suscripción del presente documento, 
posee una plantilla compuesta por       trabajadores/as, vinculados/as a la misma a 
través de los distintos tipos de contratos laborales recogidos en el ordenamiento jurídico-
laboral.  
  
SEGUNDO.- Que para dar cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 38 de la 
Ley 13/1982 de 7 de abril y demás disposiciones relacionadas o, en su defecto, a las 
medidas alternativas recogidas en el Real Decreto 365/2005 de 8 de Abril, la empresa ha 
procedido (cubrir la opción correspondiente):  
 

 A la contratación de       personas con discapacidad. 
 

 A la puesta en práctica de las siguientes medidas alternativas, conforme a lo 
dispuesto en el Real Decreto 365/2005 de 8 de Abril: (enumerarlas y describirlas) 
 
      
 
 
 

A      ,       de        de       
 
 

El/la representante legal de la empresa 
(firma y sello) 

 
 
 

 
D./Dña.        
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ANEXO 13. DECLARACIÓN JURADA DE LA VERACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 

 

 
 
D./Dña.      , con D.N.I.      , en calidad de      , de la entidad       y con 
domicilio a efectos profesionales en      , nº     ,  CP        de      . 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 
La veracidad de la totalidad de la información contenida en la memoria técnica, así como 
en toda la documentación aportada. 
 
 
Y para que así conste a todos los efectos, firma el presente documento, en      , a 
      de        de 2007 
 
 
 
 
 
 

El/la representante legal de la empresa 
(firma y sello) 

 
 
 
 
 

D./Dña       
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ANEXO 14. DECLARACIÓN JURADA DE ESTAR AL CORRIENTE DE 
SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
 

 

 
 
D./Dña.      , con D.N.I.      , en calidad de      , de la entidad       y con 
domicilio a efectos profesionales en      , nº     ,  CP        de      . 
 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 
 
 
Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad 
Social. 
 
 
 
Y para que así conste a todos los efectos, firma el presente documento, en      , a 
      de        de 2007 
 
 
 
 
 
 

El/la representante legal de la empresa 
(firma y sello) 

 
 
 
 
 

 D./Dña.       
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ANEXO 15. DOCUMENTACIÓN APORTADA 
 
 

 
 

 Si procede, certificación expedida por la entidad bancaria de las actuaciones de 
mecenazgo. 

 
 Copia compulsada del último convenio colectivo. 

 
 Otros documentos acreditativos de las actuaciones reflejadas en la memoria 
técnica. 

 
 
 

     ,    de    de      
 
 
 

El/la representante legal de la empresa 
(firma y sello) 

 
 
 
 

D./Dña.       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Registro de entrada 

 




