Plan de acción:
Integración de los ODS
en nuestra
Política de Responsabilidad Social

2020

Avances
propuestos en
2019 y grado de
cumplimiento en
2020

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 1:
Erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas partes

OBJETIVOS de avance para 2020

MEDICIÓN KPIs:

•

•

Diseñar una Política Laboral – Manual
de RRHH, basada en las
recomendaciones de nuestro Código de
Conducta Ética

•

Grado de difusión,
conocimiento y adscripción
de nuestro Código de
Conducta Ética
Número de comunicaciones
de prevención sobre
situaciones adversas a
nuestro Código de
Conducta Ética

Grado consecución 2020

En 2020 contribución
Modesta
Muy
Avanzada

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 2:
Poner fin al hambre en el mundo, lograr la seguridad
alimentaria, la mejora de la mejora de la nutrición y promover
la agricultura sostenible
MEDICIÓN KPIs:
OBJETIVOS de avance para 2020

•

Realizar campañas de marketing online,
difundiendo en nuestras RRSS mejoras e
innovaciones tecnológicas que
favorezcan la eficiencia y la agricultura
sostenible

•

•

Grado de difusión,
conocimiento y adscripción
de nuestro Código de
Conducta Ética
Número de comunicaciones
de prevención sobre
situaciones adversas a
nuestro Código de
Conducta Ética

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
En progreso
Muy
Avanzada

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 7, 8, 9

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 3:
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades

MEDICIÓN KPIs:
•
OBJETIVOS de avance para 2020
•

Difusión de noticias en nuestras redes
sociales sobre como las nuevas
tecnologías contribuyen a mejorar el
diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades

•

Grado de difusión,
conocimiento y adscripción
de nuestro Código de
Conducta Ética
Número de comunicaciones
de prevención sobre
situaciones adversas a
nuestro Código de
Conducta Ética

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Muy avanzada
Muy
Avanzada

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 4:
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad

OBJETIVOS de avance para 2020:

MEDICIÓN KPIs:

•

•

•
•

Fomentar en nuestras RRSS el uso de elearning, herramientas y plataformas que
permitan formar a todas las personas.
Experiencia de Cliente valorada en
términos superiores al 8,5

•

Colaboración con Tercer Sector por una
educación de Calidad
•

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Muy avanzada
Muy
Avanzada

Evaluaciones de los
alumnos y clientes al final
de cada curso o acción
formativa

Avanzada

Difusión de nuestra política
de calidad en web, clientes
y colaboradores

En progreso

Difusión de nuestro
Catálogo formativo

Moderada

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 5:
Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas
las mujeres y niñas.

OBJETIVOS de avance para 2020:

MEDICIÓN KPIs:

•

•

•

•

Implementación de nuestro Plan de
Igualdad de Género.
Reflejar en el Manual de RRHH, las
medidas de Conciliación Laboral que la
compañía pone a disposición de los
trabajadores.
Reflejar en el Manual de RRHH, medidas
para flexibilizar el horario de entrada y
salida dentro de la jornada laboral

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6

•
•

Difusión de la Política de
Igualdad a empleados, y
colaboradores (cadena de
suministro)

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Avanzada
Muy
Avanzada

Avanzada

Denuncias en buzón de
igualdad.

En progreso

Fomento del teletrabajo, la
teleformación y medidas de
conciliación laboral

Moderada

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 6:
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y
el saneamiento para todos

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Moderada
Muy
Avanzada

OBJETIVOS de avance para 2020:
•

•

Difusión de noticias sobre buenas
prácticas tecnológicas relacionadas con
el Agua y su gestión para fomentar la
concienciación
Otras acciones de concienciación con el
personal sobre el consumo responsable
del agua

MEDICIÓN KPIs:
•

Publicaciones en RRSS

•

Acciones y mensajes de
concienciación a empleados

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 7, 8 y 9

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 7:
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Avanzada
Muy
Avanzada

OBJETIVOS de avance para 2020:
•

•

Difusión de noticias sobre buenas
prácticas tecnológicas relacionadas con
el sector energético, la movilidad y la
eficiencia energética.
Participación en iniciativas que fomenten
la responsabilidad ambiental y
energética.

MEDICIÓN KPIs:
•

Publicaciones en RRSS

•

Acciones y mensajes de
concienciación a empleados

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 7, 8 y 9

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 8:
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos.

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Moderada
Muy
Avanzada

OBJETIVOS de avance para 2020:
•

Creación de un Documento de Política
de Compras.

•

Política Laboral: Manual de RRHH
basado en las recomendaciones de
nuestro Código de Conducta Ética

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6

MEDICIÓN KPIs:
•

Difusión del documento de
Política de Compras

•

Difusión del Manual de RRHH

Avanzada

En progreso

Moderada

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 9:
Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Muy avanzada
Muy
Avanzada

MEDICIÓN KPIs:
•

Publicación de noticias
sobre tecnología,
innovación, digitalización y
ciberseguridad.

•

Concienciación con
efemérides

OBJETIVOS de avance para 2020:
•

Incrementar la difusión de una cultura de
ética en la Tecnología a través nuestras
RRSS

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Muy avanzada

En relación al ODS 10:
Reducir la desigualdad en y entre los países

Muy
Avanzada

MEDICIÓN KPIs:
OBJETIVOS de avance para 2020:
•

Implementación de nuestro Plan de
Igualdad

•

Concienciación en Diversidad Cultural

•

Apoyo y formación a la Infancia y
Juventud

•

Reuniones del Comité de
Igualdad

•

Publicación de noticias
reducción de
desigualdades

•

Avanzada

En progreso

Concienciación con
efemérides
Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 11:
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Grado consecución 2020

En 2020 contribución
Modesta
Muy
Avanzada

OBJETIVOS de avance para 2020:
•

•

Difusión de noticias de buenas prácticas
sobre tecnologías sostenibles, y otras
acciones de sostenibilidad.

MEDICIÓN KPIs:

•

Número de publicaciones
en RRSS.

Participar en iniciativas que fomenten la
responsabilidad ambiental y ciudades
sostenibles

•

Celebraciones efemérides

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 7, 8 y 9

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 12:
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Moderada
Muy
Avanzada

OBJETIVOS de avance para 2020:

MEDICIÓN KPIs:

•

•

Número de publicaciones
en RRSS.

•

Celebraciones efemérides

•

Difusión de noticias de buenas prácticas
tecnológicas relacionadas con el Medio
Ambiente
Definición de una Política de Compras
Responsable

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 7, 8 y 9

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Modesta

En relación al ODS 13:
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos

Muy
Avanzada

OBJETIVOS de avance para 2020:

MEDICIÓN KPIs:

•

•

Difusión de noticias de buenas prácticas
tecnológicas y noticias relacionadas con
el clima.

Avanzada

Número de publicaciones
en RRSS.
En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 7, 8 y 9

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 14:
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los
mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Modesta
Muy
Avanzada

MEDICIÓN KPIs:
OBJETIVOS de avance para 2020:
•

Difusión de noticias de buenas prácticas
relacionadas con los océanos y mares
del planeta

•

Número de publicaciones
en RRSS.

•

Efemérides

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 7, 8 y 9

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 15:
Promover el uso sostenible de los ecosistemas
terrestres, luchar contra la desertificación, detener e
invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida
de diversidad biológica

OBJETIVOS de avance para 2020:

•

Difusión de noticias sobre tecnologías
que contribuyen al conocimiento y
preservación de ecosistemas y sus
especies

MEDICIÓN KPIs:
•

Número de publicaciones
en RRSS.

•

Efemérides

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Modesta
Muy
Avanzada

Avanzada

En progreso

Moderada

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 7, 8 y 9

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019
En relación al ODS 16:
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para
todos y crear instituciones eficaces, responsables e
inclusivas a todos los niveles

Grado consecución 2020

En 2020 contribución:
Avanzada
Muy
Avanzada

MEDICIÓN KPIs:
OBJETIVOS de avance para 2020:

•

Publicación del Código de
Conducta Ética (revisión)
Publicación de documento
de Política Laboral.

•

Revisar Código de Conducta Ética

•

Diseño de Política Laboral – Manual de
RRHH

•

Difundir noticias que favorezcan la
transparencia, la ética, la justicia y la paz

•

Número de publicaciones
en RRSS.

•

Efemérides

•

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 10

Avanzada

En progreso

Moderada

Avances propuestos en 2019 y grado de cumplimiento en 2020
Avance propuesto en 2019

En 2020 contribución:
Muy avanzada

En relación al ODS 17:
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la
Alianza Mundial por el Desarrollo Sostenible
OBJETIVOS de avance para 2020:
•
•
•

•

Revisar y Estudio de nuestra
convergencia con ODS en 2020
Difusión de DDHH y ODS en nuestras
RRSS

MEDICIÓN KPIs:
•

Publicación de Estudio
Desfufor ODS 2020

•

Mantener compromiso con Global
Compact y la Red Española del Pacto
Mundial

Publicación de documento
de Política Laboral.

•

Número de publicaciones
en RRSS.

Mantener nuestra colaboración con ONG
en proyectos éticos o ambientales

•

Efemérides

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá
avanzar en los Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10

Grado consecución 2020

Muy
Avanzada

Avanzada

En progreso

Moderada

Contribución de
DESFUFOR a los
17 ODS en 2020,
objetivo por
objetivo

Erradicar la
pobreza en todas
sus formas y en
todas partes

Conectado con los
Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6
del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
La crisis derivada de la pandemia COVID 19, rebajó nuestro nivel de actividad de forma importante en los seis
primeros meses del año. La empresa se vio abocada necesariamente a un ERTE forzoso para poder sobrevivir
como organización. Se comienza a recuperar la normalidad en el segundo semestre del año 2020.
La crisis COVID 19, nos hizo tener que replantear objetivos y avances, entre otros, la elaboración de una Política
Laboral, pospuesta hasta la revisión de nuestro Código de Conducta Ética . En el actual Código, reconocemos el
derecho a la negociación colectiva de nuestro personal laboral y abogamos por una dignas condiciones de
trabajo.
Nuestro buzón igualdad@desfufor.es revisado por nuestro Comité de Igualdad, que vela por el desarrollo y
cumplimiento de nuestro Plan de Igualdad, no ha recibido ninguna queja en relación a posibles desigualdades
en la organización.
Hemos colaborado con la ONG Ayuda en Acción en nuestra campaña de Navidad 2020.

No se han reflejado incidencias por quejas o reclamaciones en nuestro buzón de empleados y colaboradores:
comunica-empleados@desfufor.es

Conectado con los
Principios 1, 2, 7, 8, y 9
del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Hemos publicado 7 campañas de marketing online, difundiendo en nuestras RRSS mejoras e innovaciones
tecnológicas que favorecen la eficiencia y la agricultura sostenible: contribución de la Inteligencia Artificial a la
Agricultura Sostenible, el Blockchain al servicio de la Agricultura, tecnología satelital para redistribuir
oportunidades en la Agricultura y otras contribuciones tecnológicas a la Agricultura Sostenible.
Hemos colaborado con Ayuda en Acción en nuestra campaña de Navidad con el fin de apoyar la Erradicación
del Hambre.
Hemos celebrado y difundido en RRSS el Día Internacional de la Gastronomía Sostenible.

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades

Conectado con los
Principios 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 10
del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Revisamos y aplicamos nuestro Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Vigilamos las condiciones de salubridad de los centros de trabajo (propios y aquellos en los que impartimos
formación o acciones de consultoría) tanto para nuestro personal laboral como nuestros colaboradores externos
Hemos concienciado, difundiendo noticias en nuestras redes sociales sobre como las nuevas tecnologías
contribuyen a mejorar el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. (27 publicados en 2020)
Nos hemos hecho eco de 50 noticias con la pandemia por COVID 19, y la campaña #Quédateencasa

Hemos celebrado y concienciado sobre 7 efemérides internacionales relacionadas con la Salud y el Bienestar: Día
Mundial del Corazón, Día Internacional del Cáncer de Piel, Día Internacional de la Donación de Órganos, Día
Internacional de la Esclerosis Múltiple, Día Mundial del Trasplante, Día Internacional de las Enfermedades
Raras, Día Internacional de los Niños con Cáncer.

Conectado con los
Principios 1 y 2
del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020 (I)
Hemos impulsado el aprendizaje continuo de nuestro personal laboral fomentando la gestión del conocimiento
interno respetando la igualdad, y sus posibilidades de formación/conciliación laboral
Hemos atendido las sugerencias de mejora recibidas en nuestro buzón de calidad : calidad@desfufor.es
Mantenemos un convenio de colaboración con la Universidad Carlos III para favorecer la formación de
estudiantes en prácticas
Fomentamos en nuestra empresa las nuevas tecnologías que favorecen la formación e-learning
Hemos difundido 15 posts en nuestras redes sociales con acciones específicas sobre teleformación en relación a
plataformas, avances técnicos y el fomento de una formación de calidad
Velamos por la Calidad del Servicio a través de nuestro documento de política de calidad en la prestación de
servicios de formación y hemos y el control que ejerce el comité de calidad revisando los resultados obtenidos.
Nuestra Política de Calidad ha sido difundida a nuestros clientes, colaboradores y RRSS
Obtención de una media de 8,6 en evaluación de cursos de formación por parte de nuestros alumnos y clientes
Somos empresa colaboradora de FUNDAE y CERTIPORT fomentando una formación de calidad, evaluada y
certificada

Conectado con los
Principios 1 y 2
del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020 (II)
Con motivo de la pandemia COVID 19, especial mención a la campaña #quédateencasa apostando por la
formación online
Hemos potenciado el Día Internacional de la Alfabetización, así como el Día Internacional de las Mujeres y
Niñas en la Ciencia
Hemos ampliado el catálogo de formaciones online en TICS y el número de ediciones de cursos especializados
en modalidad virtual y online. 40 convocatorias publicadas en nuestras RRSS

Lograr la igualdad de género
y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas

Conectado con los
Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6
del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Desarrollo de nuestro Plan de Igualdad de Género en nuestra entidad, publicación del Plan en nuestra web y
difusión en nuestras RRSS
Realizamos trimestralmente reuniones del Comité de Igualdad para impulsar e implantar el Plan de Igualdad
Curso de formación en Igualdad al personal de nuestra Organización
En el buzón electrónico igualdad@desfufor.es para consultas, quejas o denuncias de nuestros empleados y
empleadas no se han recibido incidencias
Hemos apostado por el teletrabajo realizando la mayor parte de las acciones desde casa (COVID 19) y en
concordancia con la campaña #quédateencasa
Hemos apostado por la teleformación que además favorece la conciliación laboral y el acceso de todas las
personas a una formación de calidad
Hemos celebrado y concienciado con efemérides: Día Internacional de la Mujer, Día Internacional de Mujeres y
Niñas en la Ciencia, Día Internacional de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina
La pandemia por COVID 19 no nos hizo posible avanzar en la elaboración del Manual de RRHH – Política
Laboral que era una de los objetivos previstos de avance para 2020

Conectado con los
Principios 1, 2, 7,
8 y 9 del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Hemos publicado 4 noticias tecnológicas en nuestras RRSS a modo de concienciación: transformación dela agua
marina en potables usando luz solar, Normas UNE y ODS en la gestión del agua, y ciberseguridad en en el
control y la gestión del suministro de aguas
Hemos concienciado a nuestros empleados con campañas sobre el consumo responsable de agua presentes en
nuestra intranet

Hemos celebrado la Semana Mundial del Agua (24-28 de agosto) y señalado su importancia en relación al ODS 6

Conectado con los
Principios 1, 2, 7,
8 y 9 del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Hemos concienciado a nuestros empleados en acciones de nuestra política ambiental fomentando el ahorro
energético
Hemos publicado en nuestras RRSS 12 noticias relacionadas con el sector energético sostenible y los avances en
movilidad sostenible
Hemos participado en el evento mundial “La Hora del Planeta 2020” de WWF contribuyendo a despertar una
conciencia de ahorra energético en la empresa, entre nuestros empleados y nuestros grupos de interés
Además hemos difundido el evento “La Hora del Planeta” de WWF en nuestras RRSS como forma de
concienciación medioambiental a la sociedad
Fomentando el teletrabajo, contribuimos a reducir el consumo energético reduciendo el número de
desplazamientos al centro de trabajo
Promoviendo la formación e-learning, contribuimos a reducir emisiones fruto del desplazamiento de los
alumnos a los cursos que se realiza cuando estos son presenciales en lugar de online
Incluimos mensajes de concienciación sobre el ahorro energético en nuestra intranet para que lleguen como
concienciación a nuestros empleados
Celebración del Día Mundial del Ahorro Energético

Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

Conectado con los
Principios 1, 2, 3, 4, 5 y
6 del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Promovemos una cultura favorable a los DDHH a través de nuestro Código de Conducta Ética vigente
Favorecemos el trabajo decente respetando a legalidad y retribuyendo tanto a personal, como a los
colaboradores externos, en base a su capacitación y el desempeño de las tareas a realizar
Se han difundido más de 20 noticias relacionadas con el trabajo decente, la concienciación en prácticas
responsables y sostenibles en la cadena de suministro y el teletrabajo (tanto la parte forzada por la pandemia,
como modelo de relación que contribuye a la conciliación laboral de la fuerza laboral)

Mantenimiento y revisión de un buzón de comunicación con empleados/as y colaboradores (sin casos
destacables)
Debido a la crisis a causa de la pandemia de COVID 19, no hemos podido avanzar en los objetivos de creación
de una Política de Compras, ni en el Manual de RRHH

Nos hemos centrado en el mantenimiento del empleo siendo necesario, dada la bajada de actividad, realizar un
ERTE con el fin de poder preservar los puestos de trabajo

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

Conectado con los
Principios 3, 4, 5 , 6, 7,
8, 9 del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Formamos en tecnologías de la información y la comunicación TIC a nuestros alumnos, creando nuevas
oportunidades de negocio y desarrollo profesional
Hemos renovado y ampliado nuestro catálogo de formación TIC para clientes
Difundimos posts en nuestras redes sociales que fomentan una cultura de la innovación y el aporte de las
nuevas tecnologías a la economía
La digitalización y la reducción de la brecha digital en personas y organizaciones es vital para poder aprovechar
todo el potencial que aportan a todos los sectores económicos y sociales y reducir desigualdades
En 2020 hemos puesto un gran empeño en que el uso de las nuevas tecnologías se haga de una manera segura
publicando 142 noticias sobre ciberseguridad en nuestras RRSS
Así mismo 123 noticias publicadas sobre las contribuciones de internet, tecnologías TICs, big data, blockchain,
digitalización, inteligencia artificial o Internet de las cosas (IoT)
Hemos celebrado el Día Internacional de la Seguridad en la Información, Día Mundial de la Ciencia para la Paz
y el Desarrollo, y el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas por la Ciencia
Hemos potenciado una amplia oferta formativa en cursos TICs de manera virtual.

Reducir la desigualdad
en y entre los países

Conectado con los
Principios 1, 2., 3, 4, 5 , 6
y 10 del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Promovemos condiciones laborales y salarios dignos al personal laboral y retribuciones justas y acordes con el
desempeño de sus tareas, a nuestros colaboradores externos
Promovemos la transparencia y luchamos contra la corrupción que fomenta desigualdades, a través de nuestro
Código de Conducta Ética
Hemos elaborado un Plan de Igualdad de Género para nuestra entidad fomentando la Igualdad de las personas
dentro de la organización
Se han realizado reuniones trimestrales (de manera virtual por motivo de la pandemia COVID 19) abordando el
desarrollo y seguimiento de las acciones de nuestro Plan de Igualdad
Hemos publicado 14 noticias en RRSS sobre la Diversidad Cultural e Igualdad, así como el apoyo a la Infancia y
Juventud
Hemos contribuido a la formación tecnológica acortando la brecha digital en un año muy necesario
Hemos celebrado diversos Días Internacionales: Día de la Lengua Materna, Día del Multilateralismo y la
Diplomacia para la Paz, Día de los Museos (por la Igualdad, Diversidad e Inclusión), Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, Día de la Población, Día contra la Trata, Día de la Juventud,
Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, Día de las Naciones Unidas, Día de Europa

Conectado con los
Principios 1, 2, 7, 8 y 9
del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
La pandemia por COVID 19 ha sido uno de los grandes retos en Sostenibilidad en el 2020, con el fin de que esta
crisis no se tradujese en mayores retrocesos sobre este principio.
Hemos contribuido a concienciar a las organizaciones para no retroceder en este objetivo a través de la
publicación en nuestras RRSS de noticias. En concreto 16 noticias directas sobre eventos sostenibles,
sostenibilidad empresarial, retos a la sostenibilidad, finanzas sostenibles.

Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles

Conectado con los
Principios 7, 8 y 9 del
Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Fomento del consumo responsable entre nuestro personal laboral y colaboradores
Sensibilización a nuestros empleados y grupos de interés con la difusión de nuestra política ambiental
En 2020 hemos publicados noticias relacionadas con la reducción de contaminación, los impactos del Medio
Ambiente en la Salud, producciones responsables y economía circular
Hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente.
Hemos promovido el consumo responsable con mensajes a nuestros empleados a través de la intranet
Hemos mantenido nuestra Política de Compras Responsable y la extensión de la misma a nuestra cadena de
suministro indicada en nuestro Código de Conducta Ética en vigor

Conectado con los
Principios 7, 8 y 9 del
Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Sensibilizar a nuestros empleados y grupos de interés con la difusión de nuestra política ambiental
Hemos publicado 3 noticias directamente relacionadas con el Cambio Climático
Otras muchas publicaciones fomentando el consumo y producción responsable, el ahorro energético, Medio
Ambiente o el usos de avances tecnológicos, también contribuyen de manera indirecta a concienciar sobre este
principio

Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Conectado con los
Principios 7, 8 y 9 del
Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Hemos publicado 2 noticias directamente relacionadas con la preservación de mares y océanos así como las
especies marinas
Hemos celebrado el Día Mundial de los océanos, así como el Día Mundial de las tortugas marinas

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica

Conectado con los
Principios 7, 8 y 9 del
Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Durante el confinamiento, hemos publicado 2 noticias directamente relacionadas con la preservación de
ecosistemas terrestres, y el conocimiento de las especies en su hábitat, con cámaras para observar la naturaleza
Hemos celebrado el Día Internacional de la Madre Tierra y el Día Internacional de la Diversidad Biológica

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles

Conectado con los
Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6
del Pacto Mundial

Acciones realizadas en 2020
Cumplimiento con la legislación nacional
Difusión de nuestro Código de Conducta Ética
Revisión y adaptación nuevo reglamento de Protección de Datos
Implantación del Plan de Igualdad que recoge lucha contra acoso, intimidación o violencia
Con motivo de la crisis provocada por la pandemia COVID 19, se ha pospuesto la elaboración de la Política
Laboral – Manual de RRHH
Hemos publicado en nuestras RRSS 6 noticias sobre transparencia, Justicia, Paz e Instituciones Sólidas

Hemos conmemorado: Día Internacional y Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, Día Mundial contra la
Falsificación, Día Mundial de la Justicia Social, Día Internacional de la Convivencia en Paz, Día Internacional del
Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz.

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible

Conectado con
todos los
Principios del Pacto
Mundial

Acciones realizadas
Estudio para medir nuestros avances en los ODS
Difundir nuestros avances en los ODS
Desarrollo del Plan Estratégico de RSE 2019-2021 con la inclusión de 12 Metas Responsables
Incluir las metas y cumplimiento con los ODS en nuestra memoria anual de sostenibilidad / Informe de
Progreso
Renovar nuestro compromiso con los 10 Principios del Pacto Mundial
Renovar nuestro asociacionismo con la Red Española del Pacto Mundial

Hemos realizado y publicado en web, RRSS y anexo del Informe de Progreso 2020, nuestro Estudio de
Convergencia con ODS en 2020
Hemos publicado 99 noticias en nuestras RRSS, sobre Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, Alianzas estratégicas para alcanzar los ODS, así como la celebración de Días Internacionales y eventos
que contribuyen a concienciar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Cuadro resumen contribución Desfufor a ODS en 2020
Muy avanzada

(cumplimiento por
encima de lo previsto)

Avanzada

(cumplimiento
según lo previsto)

En progreso

(cumplimiento con
algún retraso o
menor avance)

Modesta

(cumplimiento por
debajo de lo
previsto o pequeña
aportación)

ODS 1 ODS 2 ODS 3 ODS4 ODS 5 ODS 6 ODS 7 ODS8 ODS 9 ODS 10 ODS 11 ODS 12 ODS 13 ODS 14 ODS 15 ODS 16 ODS 17

Fuente: elaboración propia basada en el grado de contribución de Desfufor a cada uno de los ODS en función de los avances propuestos en 2019 para 2020. Para

la fijación de objetivos de avance se tienen en cuenta el tamaño de la organización, como nuestro sector de actividad y nuestra capacidad de contribución en recursos

Compromisos de
avance con los
ODS y metas para
2021

Erradicar la
pobreza en todas
sus formas y en
todas partes

Objetivos de avance para 2021
“Diseñar una Política Laboral – Manual de Recursos Humanos, basada en las recomendaciones de nuestro
Código de Conducta Ética”.

Objetivos de avance para 2021

“Realizar campañas de marketing online, difundiendo en nuestras RRSS mejoras e innovaciones tecnológicas
que favorecen la eficiencia y la agricultura sostenible”.

Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para
todos en todas las edades

Objetivos de avance para 2021
“Difusión de noticias en nuestras redes sociales sobre como las nuevas tecnologías contribuyen a mejorar el
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades”.
“Seguimiento de la pandemia COVID 19, y contribuir a resolver la crisis sanitaria difundiendo avances
tecnológicos en prevención y tratamiento de la pandemia a nivel global”

Objetivos de avance para 2021
“Fomentar en nuestras RRSS el uso de e-Learning, herramientas y plataformas que permitan formar a todas las
personas”
“Apuesta por la teleformación virtual y cursos online, para facilitar el acceso a la formación”

“Experiencia de Cliente valorada en términos superiores al 8,5”
“Colaboración con Tercer Sector por una educación de calidad”

Lograr la igualdad de género
y el empoderamiento de
todas las mujeres y niñas

Objetivos de avance para 2021
“Implementación de nuestro Plan de Igualdad de Genero”.

“Reflejar en el Manual de Recursos Humanos, las medidas en Conciliación laboral que la compañía pone a
disposición de los trabajadores”.
“Reflejar en el Manual de Recursos Humanos, medidas para flexibilizar el horario de entrada y salida dentro de
la jornada laboral”

“Tratar las posibles incidencias y denuncias que puedan ser denunciadas en el buzón igualdad@desfufor.es “

Objetivos de avance para 2021
“Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas y usos tecnológicos relacionadas con el consumo y la
gestión del agua”
“Fomentar entre el personal buenas prácticas para el consumo y ahorro del agua potable”

Objetivos de avance para 2021
“Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas relacionadas con el sector energético y la eficiencia
energética”.
“Participar en Iniciativas que fomenten la responsabilidad ambiental”
“Fomentar entre nuestro personal laboral y colaboradores, buenas prácticas en el ahorro energético y el uso de
energías renovables”
Promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para
todos

Objetivos de avance para 2021
”Creación de un Documento Política de Compras”
“Diseñar una Política Laboral – Manual de Recursos Humanos, basada en las recomendaciones de nuestro
Código de Conducta Ética”.

“Sostener el empleo y mantener las condiciones laborales del personal y colaboradores en situación de crisis
derivada de la pandemia COVID 19”

Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación

Objetivos de avance para 2021
“Incrementar la difusión de una cultura de Ética y la contribución de las nuevas tecnologías en nuestras RRSS”
“Apostar por la digitalización y la reducción de la brecha digital”
“Alertar sobre la seguridad de los datos, peligros hacker y malas prácticas que pongan en peligro la
ciberseguridad en un entorno cada vez más digitalizado”

Reducir la desigualdad
en y entre los países

Objetivos de avance para 2021
”Implementación de nuestro Plan de Igualdad”.

“Avanzar en la igualdad de oportunidades a través del teletrabajo y la teleformación”
“Concienciar e impulsar en inclusión y diversidad a través de nuestras RRSS”
“Contribuir a la reducción de la brecha digital”

Objetivos de avance para 2021
“Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas relacionadas con ciudades sostenibles”
“Participar en Iniciativas que fomenten la responsabilidad ambiental así como ciudades y comunidades
sostenibles”

Garantizar modalidades de
consumo y producción
sostenibles

Objetivos de avance para 2021
”Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas relacionadas con el Medio Ambiente”
“Definición de nuestra Política de Compras Responsable”
“Concienciar al personal de la Organización en el consumo responsable con mensajes y buenas prácticas”

Objetivos de avance para 2021
“Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas y noticias relacionadas con el Clima”
“Participación en eventos en favor del Clima”
“Desarrollo y difusión de nuestra Política Ambiental”

Conservar y utilizar en forma
sostenible los océanos, los mares y
los recursos marinos para el
desarrollo sostenible

Objetivos de avance para 2021
” Difusión en nuestras redes sociales de posts acerca de como las nuevas tecnologías pueden contribuir al
conocimiento y preservación de los ecosistemas marinos, y sus especies”

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,
luchar contra la desertificación, detener e invertir la
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica

Objetivos de avance para 2021
” Difusión en nuestras redes sociales de posts acerca de como las nuevas tecnologías pueden contribuir al
conocimiento y preservación de los ecosistemas, y sus especies, así como la diversidad biológica del planeta y la
lucha contra la desertificación”
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces,
responsables e inclusivas a todos los niveles

Objetivos de avance para 2021
“Difusión de nuestro Código de Conducta Ética”
“Diseñar una Política Laboral – Manual de Recursos Humanos, basada en las recomendaciones de nuestro
Código de Conducta Ética”

“Contribuir a concienciar y difundir la transparencia y la ética en las organizaciones”
“Conmemoración de eventos y Días Internacionales y Mundiales en favor de las Instituciones y la Paz”

Fortalecer los medios de
ejecución y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo
Sostenible

Objetivos de avance para 2021
“Revisión y Estudio de nuestra convergencia con los ODS en 2021
“Difusión de los Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible en nuestras Redes Sociales”
“Mantener nuestro compromiso con Global Compact y la Red Española del Pacto Mundial”
“Mantener nuestra colaboración con ONG en diversos proyectos éticos o ambientales”
“Desarrollo del Plan Estratégico de RSE 2019-2021 con la inclusión de 12 Metas Responsables”
Publicación y difusión en nuestras RRSS de noticias sobre Derechos Humanos, el Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, Alianzas estratégicas para alcanzar los ODS, así como la celebración de Días Internacionales y eventos
que contribuyan a concienciar y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible”

Plan de acción:
Integración de los
ODS
en nuestra
Política de
Responsabilidad
Social

