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Vivimos en una relación entre sociedad y economía cada vez más 
dinámica e interdependiente. Nuevos retos como el de la 
Responsabilidad Social surgen de esta simbiosis y ofrecen a las 
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 
RSE” y “Guía Práctica de Implementación de la RSE”, es una 
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 
Iniciativa Comunitaria Equal-, tiene como objetivo ayudar a las 
entidades a la obtención del sello ERCOVA que reconoce la actividad 
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 sus usuarios. 

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 el procedimiento 

de concesión del sello. Se incluyen, además de las actividades propias, los 

formularios que se deberán cumplimentar, los requisitos de precisión y 

rigor en los datos aportados y, en general, todo lo relacionado con el 

proceso a seguir para obtener el Sello Ercova. 

 

En el capítulo Revisión de la concesión se expone el procedimiento 

mediante el cual se renueva el Sello Ercova a las empresas y entidades. 

Finalmente se añaden algunos ejemplos y anexos. 
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INTRODUCCIÓN Y DEFINICIONES 

 

El objetivo general del Sello Ercova es distinguir a las empresas que 

cumplan una serie de requisitos en materia de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). 

 

El Sello es un logotipo que informa al/a consumidor/a que la empresa 

cumple unos determinados requisitos en RSE. 

 

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

reconocidamente competente, distinto a la empresa portadora del Sello y 

de las empresas interesadas en la información que aporta (Stakeholders). 

 

El Sello actúa como un símbolo que permite identificar a las empresas 

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

para hacerlas sostenibles y que hacen especial hincapié en: 

 

- “La inserción laboral de Personas en Riesgo de Exclusión social y 

laboral ” 

 

- “La Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres” . 

 

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 

empresa y el sistema de obtención asegura el cumplimiento de los 

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

aquellas empresas que destacan en el ámbito de responsabilidad social y, 

en particular, a las que más hacen por la inserción laboral de Personas en 

Riesgo de Exclusión y el fomento de la Igualdad de Oportunidades. 

4. Verificación y control: las empresas que lleven la marca ERCOVA 

están sometidas a un seguimiento periódico por parte del organismo 

otorgante para verificar que se mantienen las condiciones que dieron lugar 

a su concesión. 

 

La obtención del Sello Ercova permitirá que la empresa ofrezca las 

siguientes garantías para el/la consumidor/a final: 

 

- El Sello supone una información adicional sobre las condiciones 

responsables en que se ha elaborado el producto o servicio que ayuda al 

consumidor 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/a fabricante o proveedor/a,: procedimientos de 

reclamación y de participación, encuestas de satisfacción y servicios de 

atención al/la cliente/a; 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. 
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- Por otro lado, las ventajas internas por las que la empresa incorpora 

la mejora continua, la responsabilidad, la integración en su entorno y la 

innovación de los procesos como prácticas habituales en su gestión. 

 

Definición1 INSERCIÓN DE PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 

Y LABORAL 

 

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 difícil salir. Así, la falta de trabajo por si 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. 

                                                 
1 Si desea conocer los colectivos que pueden incluirse en esta definición puede consultar 
la Ley 30/2005, disposición adicional quincuagésima y la Guía Práctica de aplicación de la 
responsabilidad social en el área de la acción social “Ser empresa solidaria: ventajas e 
incentivos legales” (Programa de la difusión de la RSE de la Consellería de Bienestar 
Social de la Comunidad Valenciana: www.empresasolidaria.gva.es) 
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Definición2 IGUALDAD OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 

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. 

                                                 
2 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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TIPO DE SELLOS Y REQUISITOS 

Se establecen tres niveles de progreso en la RSE: Iniciado en RSE, 

Avanzado en RSE y Excelente en RSE; y de acuerdo a los progresos de las 

empresas en dos dimensiones: Intensidad en la actividad RSE y 

Constancia en el compromiso. 

Poca actividad RSE

Corta duración del
Compromiso RSE

Mucha actividad RSE

Larga duración del
Compromiso RSE

Poca actividad RSE

Larga duración del
Compromiso RSE
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Circunstancia que ha motivado el diseño de tres tipos de Sello Ercova: 

 

 

 

 

 

 

SELLO DE UNA ESTRELLA 

Destinatarias 

Las destinatarias específicas de los sellos de una estrella serán aquellas 

empresas que están sensibilizadas y han iniciado el desarrollo de la RSE 

en su empresa con objetivos de permanencia, globalidad e integración.  

Tres 
estrellas 

Dos 
estrellas 

Una 
estrella 

INICIADA 

AVANZADA 

EXCELENTE 
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Requisitos 

Se otorgará el sello de una estrella a empresas que:  

- cumplan la legislación vigente, 

- 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, 

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

responsable de RSE en la empresa y un canal de comunicación para 

ponerse en contacto con éste, 

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

Personas en Riesgo de Exclusión o en el fomento de la Igualdad de 

Oportunidades.  
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SELLO DE DOS ESTRELLAS 

 

Destinatarias 

Las empresas destinatarias específicas de un sello de dos estrellas serán 

empresas que ya hayan obtenido el sello de una estrella y hayan 

progresado suficientemente a partir de este nivel inicial.  

 

Requisitos 

Las exigencias para otorgar un sello de dos estrellas serán: 

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

- publicar periódicamente información sobre la sostenibilidad de la 

empresa y sus iniciativas RSE, 

- colaborar establemente con empresas cívicas que trabajen en el 

ámbito de la discapacidad y/o la exclusión social, 

- tener un plan de actividades y un presupuesto asignado para 

desarrollar iniciativas de RSE.  

 

 

SELLO DE TRES ESTRELLAS 

Destinatarias 

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

RSE. Este sello irá destinado a empresas que hayan obtenido los dos 

sellos anteriores y se les considere excelentes en RSE. 

Requisitos 

Los requisitos para obtener un sello de tres estrellas serán: 
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- Haber recibido los dos sellos anteriores. 

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

de interés directos (stakeholders): 

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, 
su 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 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 empresa. 

- Publicar periódicamente una memoria de sostenibilidad. 
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PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 

 

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

comisión denominada “Comisión para la Concesión del Sello Ercova” 

examina la conformidad de la gestión de una empresa con unos requisitos 

de RSE preestablecidos. Si es conforme, emitirán un documento público, 

el informe de Sello Ercova, que da fe del resultado del examen. 

 

Este documento de concesión del Sello Ercova debe contener la siguiente 

información: 

- La duración (el periodo de validez del sello), 

- el nivel del sello concedido, 

- el organismo que ha emitido el sello, 

- un breve resumen del procedimiento de evaluación, 

- el listado de criterios y el resultado de la evaluación, desglosado por 

requisitos, 

- instrucciones para el correcto uso del sello y advertencias sobre los 

motivos de pérdida del sello, 

- información del plazo y procedimiento de alegaciones para el caso 

en que no se esté conforme con los resultados obtenidos. 

 

La obtención del Sello Ercova lleva aparejados determinados derechos y 

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

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

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

inserción laboral de Personas en Riesgo de Exclusión y el fomento de la 

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

 

- Derecho a utilizar el sello con fines de comunicación y 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.) 

 

El plazo de inicio para presentar las solicitudes para optar al Sello Ercova 

comenzará el 19 de Enero del 2007 y finalizará el 30 de Mayo del 2007. 

 

A continuación se exponen la documentación requerida para la solicitud 

del sello. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
HOJA DE SOLICITUD PARA LA OBTENCIÓN DEL SELLO ERCOVA 
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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 
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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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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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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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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.3 

 
 
      
 
 
 
 
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.4 

 
 
      
 
 
 
 

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.5 

 
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. 
                                                 
3 Se pueden consultar algunas recomendaciones y ejemplos en el ANEXO . 
4 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.) 
 
5 Ver ANEXO  
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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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EJEMPLOS Y ANEXOS 

A Continuación exponemos algunos ejemplos de Declaración de 
intenciones, Misión, visión y Valores de alguna empresa con la que ha 
colaborado el proyecto Ercova. 
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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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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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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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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 EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

Algunos ejemplos de buenas prácticas RSE en Inserción de personas en 

riesgo de exclusión social serían:  

• Contratación directa por parte de la empresa de personas en 

riesgo de exclusión social6. 

• Compra de suministros a un Centro Especial de Empleo o una 

empresa de inserción2. 

• Contrato de servicios a un Centro Especial de Empleo o una 

empresa de inserción2. 

• Patrocinio de proyectos de inserción de personas en riesgo de 

exclusión social. 

• Creación o participación en un Centro Especial de Empleo para 

la realización de parte del proceso de producción. 

• Creación o participación en empresas sin ánimo de lucro que 

tengan como objeto promover la integración laboral de 

personas en riesgo de exclusión social. 

• Promoción del voluntariado corporativo. 

• Colaboración mediante aportaciones en especie o servicios. 

• Compromiso empresarial para el apoyo del autoempleo de 

personas en riesgo de exclusión social. 

 

 

 

                                                 
6 La Ley 13/82, de 7 abril, de Integración Social de los Minusválidos y las Medidas Alternativas a la Ley 
contemplan unos requisitos vinculados a estas prácticas. Por lo que NO se considera buena práctica para 
empresas sujetas a esta Ley el simple cumplimiento de la misma. 
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Algunos ejemplos de buenas prácticas RSE en Igualdad de 

oportunidades serían7: 

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. 

• 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 

                                                 
7 Extraídas del programa Óptima del Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. Año 2000, Madrid. 
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• 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 

• 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  

 

 




