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1.
1.1

Aspectos generales. Empresa Hogar + Vida
Declaración del responsable de la organización

D./Dª. Javier Tomás Moros, con DNI 17723081V, en calidad de representante de la empresa Hogar
Tecnika Solutions S.L., con CIF. B9314296, y domicilio en c/ Fray Julián Garcés nº 80 de Zaragoza,
según poderes otorgados, declaro que la entidad a la que represento se compromete a aplicar de forma
voluntaria en su gobierno y gestión, en su estrategia, y en sus políticas y procedimientos, los valores y
códigos éticos relacionados en el presente documento, que surgen de la relación y el diálogo
transparente con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos
que derivan de sus acciones.

Asimismo, declaro que dicha entidad está al corriente en las obligaciones con Hacienda y con la
Seguridad Social, y no se encuentra en ninguno de los supuestos de prohibición para contratar con el
sector público o para recibir subvenciones de las Administraciones Públicas.
En el cumplimiento la misión de la organización, la empresa HOGAR + VIDA, pone de manifiesto su
compromiso con los Principios del Plan de la Responsabilidad Social de Aragón bajo los criterios
de:
1.- SOSTENIBILIDAD, incorporando en la gestión de la empresa criterios económicos, sociales
y ambientales teniendo en cuenta los impactos que genera en la sociedad y, por tanto, en la
comunidad en el que opera. Contribuyendo de esta manera a la sostenibilidad de la propia
organización y al cumplimiento de los criterios de viabilidad.
2.- RESPETO A LAS PERSONAS EMPLEADAS, promoviendo acciones que enriquezcan la
relación profesional y el buen clima laboral, basadas en el respeto a la dignidad de los demás,
colaboración, equidad y comunicación.
En este sentido se realizarán actuaciones orientadas a:
 Fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
 Promover la seguridad, salud e higiene en el trabajo, conforme a la legislación de prevención de
riesgos laborales y las mejores prácticas en la materia.
 Asegurar un ambiente de trabajo libre de acoso en cualquiera de sus manifestaciones (laboral,
sexual y/o por razón de sexo).
 Procurar la integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías, eliminando todo
tipo de barreras en el ámbito de la empresa para su inserción.
 Promover la aplicación efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, garantizando en el
ámbito laboral las mismas oportunidades de ingreso y desarrollo profesional.
 Reconocer los derechos de asociación, sindicación y negociación colectiva.
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 Fomentar el desarrollo, formación y promoción profesional de las personas empleadas.
 Vincular la retribución y promoción de las personas empleadas a sus condiciones de mérito y
capacidad.
3.- EXCELENCIA EN LA GESTIÓN Y ORIENTACIÓN A LAS PERSONAS
Apostamos por la mejora continua en el desarrollo y evolución de nuestros principios y servicios,
desplegando un proyecto integrador que escucha e intenta dar respuesta a las necesidades reales
de las personas en toda su diversidad. Un proyecto que facilitando el acceso a servicios y
tecnologías al servicio de las personas, que trabajan para construir una sociedad mejor y más
accesible, que mejore la calidad de vida para todas las personas.
4.- RELACIÓN CON LOS PROVEEDORES, como partners estratégicos, basada en la
compatibilidad, confianza y transparencia, que mejore la calidad final del producto/servicio ofrecido
y, por ende, nos acerque al éxito empresarial y al buen funcionamiento de nuestra empresa.
5.- RESPETO AL MEDIOAMBIENTE. Se fomenta el respeto por el entorno mediante la puesta en
marcha de actuaciones referentes al control y consumo responsable de recursos naturales, la
minimización del impacto ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, entre otras.

Javier Tomás, gerente de Hogar + Vida
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1.2

Presentación de la organización
Nombre de la organización:
Razón Social
Actividades, marcas, productos y servicios
Sede central
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados

Servicios

Tamaño de la organización
Descripción cadena de suministro (tipología, nº
total, ubicación geográfica de proveedores...)

TIPOS DE STOCK: Stock de seguridad, stock
mínimo o just in time

Principio de precaución (en el lanzamiento de
nuevos productos como gestión del riesgo
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HOGAR + VIDA
HOGAR TECNIKA SOLUTIONS S.L.
Diseño y Adaptación integral de espacios donde
conviven personas
Fray Julián Garcés 80 50007, Zaragoza
Fray Julián Garcés 80 50007, Zaragoza
Sociedad Limitada Unipersonal
Segmentos poblacionales de personas mayores y
personas con diversidad funcional o pérdida de
facultades
Diseño y Adaptación funcional de viviendas
Adaptación de accesos y zonas comunes.
Eliminación de barreras.
Adaptación de comunidades de propietarios,
urbanizaciones.
Adaptación de entornos de trabajo
Adaptación de establecimientos comerciales,
lugares de ocio, centros socio sanitarios públicos y
privados.
PYME (Pequeña empresa)
Descrito en apartado de proveedores.
Nuestro sistema de suministro está basado en el la
demanda del cliente y tipo de adaptación a realizar,
una vez dimensionado y aprobado el proyecto, y los
elementos que lo componen, se pone en marcha,
desde administración, almacén o empresa
colaboradora, para la realización del trabajo,
dependiendo de la naturaleza del proyecto.
Entrega de pedido en domicilio de cliente: se
verifica mediante el control de salida proveedor y
entrega de este en domicilio.
Trabajos
subcontratados:
La
empresa
subcontratada
es
la
encargada
del
aprovisionamiento de las materias primas de forma
directa con su proveedor, reflejando el tiempo de
entrega y montaje en presupuesto.
Venta directa: gestión de almacén y Control de
stock informático, conocimiento inmediato de las
necesidades de aprovisionamiento de materiales.
Realización de trabajos propios: Una vez
aprobado el presupuesto por parte del cliente se
procede a la generación de pedido registrando los
plazos de entrega y de instalación presupuestado.
Just in Time.
Cada aparato en particular dispone en sus
características técnicas la normas y directivas que
cumplen, así como las ISO, UNE, etc.
Sus características específicas son entregadas al
cliente con el propio aparato.
5

PUNTOS CLAVE

Identificación de efectos potencialmente negativos:
Amenaza de daño, indicio de peligro, presunción de
riesgo. Se toma en consideración el cumplimiento
de los estándares internacionales de seguridad y
cumplir la normativa española y europea, así como
las Las normas ISO que especifican que los
productos y/o servicios ofrecidos por dichas
organizaciones cumplen con su objetivo
Servicio de atención telefónica o vía mail 24 horas
para cualquier riesgo, incidente o duda al respecto
del funcionamiento como del uso de este.
DIRECTIVAS
Directiva
de
maquinaria
2006/42/EC ESTÁNDARES DS/EN 12182: 2012
Productos de apoyo para personas con
discapacidad funcional: requisitos generales y
métodos de ensayo DS/EN 14971: 2012
Dispositivos médicos: aplicación de la gestión de
riesgos a los dispositivos médicos
Análisis de riesgos según la Directiva de máquinas
2006/42 / CE DS/EN 60335-1: 2012 Aparatos
electrodomésticos y análogos. Seguridad.Parte 1:
Requisitos generales. Probado por Nemko, número
de certificado: NO72162 DS/EN 9999: 2011:
Productos de apoyo para personas con
discapacidad funcional

Clasificación y terminología

Principios o documentos externos que la
organización respalde o este suscrita (Pacto
Mundial)
Asociaciones pertenecientes y función que
desempeña en dicha asociación o entidad AESSIA
Empresa suscrita mediante nuestra empresa
instaladora está sujeta a la carta de calidad de
servicios eléctricos y de gestión de clientes
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Información sobre empleados y otros trabajadores
CONTENIDO
nº total empleados por contrato
(permanente o temporal) y por sexo

laboral

nº total empleados por contrato
(permanente o temporal) y por región

laboral

Año 2020

Año 2021

4/ 2 M -2 H

6 / 4M - 2H

4

6
3COM.
2MUJ. / 1 V
3 PAR. 2MUJ/
1V

nº total empleados por tipo de contrato laboral
(jornada completa/media) y por sexo
2 COMPL. 1/1
2 MEDIA M
TOTAL 35
OPERARIOS DE
descripción de trabajadores no empleados
EMPRESAS
(voluntarios, subcontratas…)
COLABORADORAS
/SUBCONTRATAS

Total 35 operarios de empresas
colaboradoras /subcontratas

ACCIONES:
El nº de contratación de personal femenino se ha duplicado y extendido a los servicios de Administración,
Marketing y Terapia Ocupacional

BUENAS PRÁCTICAS:
Nuestra plantilla está formada en un 66% por mujeres,
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HOGAR + VIDA.
Diseño y adaptación de espacios | Personalizados | Seguros
Hogar + Vida nace de la comunión de una larga experiencia de más de 35 años en el mantenimiento
integral de viviendas y empresas, y del conocimiento adquirido en el sector de las nuevas tecnologías
que trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas, en Aragón.
Después de escuchar y conocer a gran cantidad de personas que, por una u otra razón, encuentran
serias dificultades para vivir solas; dificultades como problemas de movilidad en su entorno, limitaciones
sensoriales, cognitivas, funcionales o sociales, en Hogar+Vida, decidimos emprender un proyecto
integrador, y socialmente responsable que, apoyado en la colaboración de distintos actores sociales,
empresariales y tecnológicos (Empresas con dptos. de I+D, Almacenes de distribución, Departamentos
Técnicos en centros de Educación, Terapeutas Ocupacionales, Sanitarios…), permitiera desarrollar
soluciones orientadas a mejorar la vida de las personas, especialmente la de aquellas más vulnerables,
o en riesgo de exclusión, condicionadas por la pérdida de sus capacidades.
RSA | © HOGAR + VIDA
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Con este propósito, en mayo de 2011 nace Hogar Tecnika, fruto de la colaboración y posterior unión de
dos empresas que han trabajado conjuntamente durante más de 15 años; Javier Tomás S.L.U., con una
dilatada experiencia de más de 35 años en el sector de las Telecomunicaciones, y, Desarrollos
Integrales Lumijisa S.L, empresa que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de
instalaciones integrales.

Hogar Tecnika, cuenta con una clara vocación tecnológica y de nuevos mercados, es empresa
integradora para el hogar digital, autorizada nº 11218 Ministerio de Telecomunicaciones,
registrada con los diferentes carnets profesionales.
Desarrollos Integrales Lumijisa, es una empresa especializada en el mantenimiento integral
de edificios y viviendas, cuenta con una larga lista de clientes en el sector de la administración
de fincas y atiende necesidades de mantenimiento a un amplio número de comunidades,
particulares y empresas en Aragón.

La empresa resultante, Hogar + Vida, se convierte en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribuidor autorizado de Valida, Sistemas de Elevación para Aragón
Distribuidor Autorizado de Ropox sistemas automáticos para mobiliario
Instalador autorizado Telecomunicaciones Tipo: A, B, C, E, F
Servicio Técnico Autorizado Fagor Electrónica,
Servicio Técnico autorizado BPT
Servicio Técnico Micro Access
Servicio especializado de adecuación de edificios para limitaciones de cualquier tipo
Partner Prilux iluminación
Instalador Autorizado por el fabricante de Tegui, Legrand, Ajax, Safire, Gescable, etc.
Distribuidor autorizado de: Ugari, Ortotecsa, varios proveedores de producto de ayuda
personal.

Es en octubre de 2019 cuando, de forma más visible, se crea Hogar + Vida, presentándose en
sociedad en enero de 2020, con la apertura al público de un local con 300m2 de exposición que
reproduce una vivienda completamente adaptada, incorporando las más novedosas tecnologías
en materia de accesibilidad.
Un espacio innovador, único en España, con una propuesta diferenciadora de servidos y tecnologías,
que muestra de forma aplicada distintas posibilidades de mejora que pueden ser adaptadas de forma
totalmente personalizada a las circunstancias y necesidades reales de cada persona, mejorando la
seguridad, la autonomía, el bienestar y la calidad de vida.
A un equipo compuesto por más de 40 profesionales especializados en instalaciones, mantenimiento
e implantación de soluciones tecnológicas, se suman nuevas incorporaciones de profesionales del área
socio sanitaria, convirtiendo al equipo humano en el principal valor de la empresa. Su participación,
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empatía y su compromiso con las personas, así como la implicación con los valores y objetivos de la
empresa, hacen de ellos un pilar fundamental para el desarrollo y expansión del proyecto.

Impactos, riesgos y oportunidades
En Hogar + Vida, nuestro objetivo es convertirnos en el punto de referencia de la Accesibilidad
Real, en Aragón, entendiendo por accesibilidad real, la que nos encontramos en el día a día de las
personas, considerando todas las rutinas que llevan a cabo en sus actividades diarias, tanto dentro como
fuera del hogar; en entornos laborales, sociales, culturales o familiares. Un espacio especializado e
innovador, que pone en comunión a personas, prescriptores, tecnologías y profesionales, mostrando un
escaparate exclusivo de productos - no necesariamente ortopédicos- y soluciones a medida, con un
diseño y estética cuidada, que aporte un valor diferenciador al cliente.
En ESPACIO HOGAR + VIDA, distintas empresas y marcas de calidad, con experiencia en el sector,
presentan sus productos innovadores, con funcionalidad real, dedicados de manera directa a la
eliminación de barreras y adecuación de espacios para personas con cualquier diversidad funcional.
Un proyecto integrador que trabaja, sumando esfuerzos de distintos actores, para contribuir a una
mejora de la calidad de vida de las personas, en pro de una sociedad amigable en temas de accesibilidad
y bienestar. Entre nuestros colaboradores se encuentran Asociaciones, Colegios Profesionales,
Fabricantes de iluminación y nuevas tecnologías, Almacenes de distribución, Profesionales de diferentes
sectores y servicios, Centros de enseñanza, Médicos y Terapeutas ocupacionales, Trabajadores
Sociales, Fisioterapeutas, etc.
Diferentes campañas de comunicación, apariciones en medios (radio, tv, y prensa), muestran todos
los proyectos realizados. De igual modo, se puede consultar toda la información en nuestra web
corporativa y a través de nuestros canales oficiales de comunicación.

ACCIONES:
Hogar + Vida en su concepto más global desarrolla acciones encaminadas a:
• Favorecer las actividades económicas en el ámbito rural y la producción local:
Mediante la colaboración con talleres y pequeñas empresas de implantación local y regional
(Zaragoza, Teruel), rurales (Utrillas, La muela, Muniesa, etc.) para la diversificación y dinamización
de la actividad económica de nuestro entorno próximo, fomentando la pequeña industria.
• Favorecer actuaciones que permitan diversificar la estructura productiva y generar
oportunidades de empleo que garanticen la calidad de vida en nuestro entorno más inmediato.
• Fomentar la innovación, el uso de las nuevas tecnologías y el conocimiento para la actividad
económica competitiva y una mayor oferta de empleo y una mejora de la calidad de vida.
• Fomentar el acceso a nuevos modos de consumo, el comercio electrónico y la economía
circular, acercando los productos y servicios en plataformas on line, donde se priorice el comercio
de proximidad (plataforma local Zerca).
• Limitar al máximo el transporte de los productos y servicios para consumir menos recursos y
favorecer medioambientalmente nuestro planeta.
RSA | © HOGAR + VIDA
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• Fomentar la conciliación laboral y la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo.
• Creación de Plan estratégico de Actuación año 21 en (hoja anexa).

1.3

Ética e integridad

Hogar + Vida es un concepto que pone en comunión personas, realidades, entornos y tecnología. Se
inspira pensando en las personas, en toda su diversidad, y en la idea de crear una sociedad abierta,
sin barreras, con oportunidades para que todos podamos mejorar nuestra experiencia de vida y
convivencia.
Cuando las personas tienen que enfrentarse a una nueva forma de vivir, condicionada por las
consecuencias de un accidente, el padecimiento de una enfermedad o el deterioro de la propia vida, el
desconocimiento de opciones, la falta de apoyos fundamentales, la limitación de recursos o los vacíos
existentes, provocan un aislamiento y detrimento de la calidad de vida.

Resultados:
Misión: Normalizar la adaptación de espacios pensados para las personas en toda su diversidad,
promoviendo la implicación entre los distintos actores de la sociedad, para crear un mundo abierto, lleno
de oportunidades, que mejore la calidad y la cotidianidad de la vida de las personas que los habitan,
consiguiendo espacios más amigables y personas más felices.
RSA | © HOGAR + VIDA
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Visión: Referente en ofrecer soluciones en la concepción, diseño, adaptación y personalización de
espacios para personas que cuentan con alguna limitación física, psíquica, sensorial o cognitiva, que
mejore su seguridad, autonomía, confianza y calidad de vida diaria.

Valores: Nuestros valores transmiten aquello en lo que creemos y por lo que trabajamos, siendo,
además una prioridad estratégica para alcanzar las metas que nos hemos definido como empresa.
Somos diversidad. Una sociedad maravillosa compuesta por personas, todas ellas únicas y
diferentes, cuyas aportaciones son esenciales para hacer nuestra existencia más coherente, más
equilibrada, más humana y social.
Mejorar la realidad de las personas. Nuestros esfuerzos están dirigidos a entender las
circunstancias de cada persona, buscando y diseñando soluciones reales que cubran su
necesidad, más allá de los estándares constructivos universales.
Uso responsable de la tecnología, utilizando avances de sencilla implementación que faciliten la
vida diaria de las personas, sus familias, y los profesionales que las atienden.
Economía social. Trabajar con productos y servicios accesibles a distintas economías, buscando
fórmulas de financiación que permitan su acceso a las personas que lo necesitan.

ESTÁNDARES, NORMAS, SELLOS, RECONOCIMIENTOS EXTERNOS (ISOS, EFR, EFQM, RSA…)
•
•
•
•
•

Carta de calidad de Aessia.
Servicio técnico de Tegui / Legrand.
Servicio técnico de Ajax sistemas domóticos.
Servicio técnico de Fagor electrónica.
Distribuidores autorizados de Ropox / Valida elevadores.

PRINCIPIOS Y NORMATIVA O CÓDIGOS CONDUCTAS ÉTICAS
• Reglamento interior aprobado por todos los órganos de la empresa.
• Protocolo de actuación de conducta de ética interna con Clientes/proveedores.
RSA | © HOGAR + VIDA
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FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN PRO DE CONDUCTAS ÉTICAS
• Formación de manera periódica a los trabajadores.
• Información a empresas colaboras del código de conducta ética a los clientes y empleados.

PROCESOS INTERNOS PARA DENUNCIAR CONDUCTAS POCO ÉTICAS
• Impreso de denuncia de conductas éticas presentado a gerencia.
• Estudio de este con los implicados y formación de comité si fuera preciso.
• Resolución del comité.

ACCIONES:
• Control de servicios realizados con el propio cliente para verificar si la conducta ética empleada es
la correcta a través del departamento de calidad.
• Control de servicios realizados por departamento de calidad a proveedores y empleados en el
servicio realizado.

BUENAS PRÁCTICAS:
• Incentivo por falta de incidencias en el control de calidad de los trabajos realizados

RSA | © HOGAR + VIDA
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1.4

Gobierno de la Organización
CEO Gerente general
Responsable
Departamento
T.O.
Responsable
de
Administración
Responsable
Departamento
comercial
Responsable Departamento de
Calidad
Responsable
Departamento
Marketing
Responsable
Departamento
Telecom
Responsable
Departamento
Telecom

RSA | © HOGAR + VIDA

D. Javier Tomás Moros.
Dña. Raquel Abusada

600 221 530
608 496 977

Dña. Nieves Romeo Clotas

976 590 553

D. Santiago Belenguer

648 906 880

Dña. Esther Cámara Centeno

976 590 553

Dña. Raquel García Blas

976 590 553

D. José Casero Arpal

617 166 320

D. José Marcuello

691 404 070
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Responsable
Gremios

Departamento D. José García Giménez

Responsable
Técnico

Departamento D. Fernando Serrano

651 184 902

Responsable dpto. Estilismo, D. Enric Marín Rodríguez
decoración

976 590 553

Responsable dpto. Informático

976 590 553

D. David Herrero

CEO

RRHH

TERAPIA

Producción

OCUPACIONAL
Compras
Administra
ción

D. Técnico

Iluminació
n

Telecomun
icaciónes

D.

Marketing

Gremios

Comercial

Informática

Estilismo y
decoración

Almacén

Calidad
Proveedores

Subcontratas

FUNCIONES DE LA ORGANIZACIÓN

CEO: Entre las funciones más destacables están la de diseñar estrategias de negocio, mantener el
contacto operativo, crear un equipo de trabajo eficiente, mantener la misión y visión de la empresa;
mantener a los clientes satisfechos, observar el mercado y sus cambios, y coordinar la gestión integral
de la empresa.
Departamento TERAPIA. OCUPACIONAL:
Encargada de la revisión, valoración y redacción de informes con las posibilidades de mejora en
accesibilidad de cualquier entorno donde viven las personas.
Supervisión y control de la ejecución del trabajo a realizar, con los cánones de accesibilidad y criterio
del cliente. Gestión de proveedores y localización de producto.
Departamento de ADMINISTRACIÓN: Responsable de la gestión atención cliente, administración,
tramitación, cita cliente, cobros, documentación, archivo, gestión de quejas y reclamaciones.
Departamento comercial: Asesoramiento a los potenciales compradores y labor informativa sobre
distintas posibilidades de compra. Captación de nuevos clientes, asociaciones, etc. Fidelización de los
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clientes, y conexión con el servicio post venta. El dpto. comercial también constituye un enlace con las
entidades y firmas asociadas.
Departamento de Calidad: Satisfacción del cliente. Responsable de la evaluación de los resultados
de los estudios realizados, intentará conocer la conformidad con productos servicios, el grado de
satisfacción, el desempeño y eficacia del servicio de calidad. Evaluará la implantación eficaz y la eficacia
de las acciones realizadas, y será el responsable de comunicar y gestionar la necesidad de mejoras del
servicio de gestión de calidad.
Departamento Telecom: Desarrollo y gestión del servicio, coordinación del trabajo del personal
necesario, subcontratas y supervisión de los trabajos ejecutados.
Departamento Electricidad: Desarrollo y gestión del servicio, coordinación del trabajo del personal
necesario, subcontratas y supervisión de los trabajos ejecutados.
Departamento Gremios: Desarrollo y gestión del servicio, coordinación del trabajo del personal
necesario, subcontratas y supervisión de los trabajos ejecutados.
Además del control de las empresas subcontratadas, este dpto., realizará la supervisión del
cumplimiento de los estandartes de calidad en el trabajo, y las normas de seguridad necesarias.
Departamento Marketing: Encargado de definir y gestionar la marca Hogar + Vida; Diseño de
estrategias de marketing para la promoción y comunicación de los productos y servicios; Desarrollo de
campañas e iniciativas de marketing; Generación de contenidos que mejoren la optimización de la
herramienta web corporativa, así como todos sus canales de comunicación.
Departamento Técnico: Responsable de la dirección de la ejecución material de obras, control
cualitativo y cuantitativo de la construcción de la calidad de lo edificado en los grupos de obras, trabajará
el desarrollo, ejecución del proyecto y dirección de obras. También es el encargado de llevar a cabo
actuaciones en materia de Seguridad y Salud en las obras.
Departamento de estilismo y decoración: Su función es la de aportar la visión decorativa y de las
modificaciones a realizar en los espacios, (viviendas, locales comerciales u oficinas de trabajo) bajo un
criterio profesional de funcionalidad y estética.
En compañía del departamento de T.O. y del Arquitecto técnico, gestionan la personalización de la obra
a siguiendo los gustos y expectativas del cliente.
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ESTRUCTURA DEL GOBIERNO DE LA ORGANIZACIÓN

Estructura del Gobierno de la organización
Composición del Máximo Órgano de Gobierno
y presidente.
Antigüedad en el ejercicio en el órgano de
gobierno
Sexo

Gerente / Administrador único
Ejecutivos y no ejecutivos
2006
Varón

Composición de los Comités responsables
• El comité de trabajo está formado por los responsables de cada departamento y gerencia
ACCIONES:
Durante el último año se llevaron a cabo distintas acciones enfocadas a la mejora del Gobierno de la
Organización, entre las que se encuentran:
• Realización de varios cursos de gestión de procesos y marketing por parte de gerencia
• Realización de cursos de capacitación y mejora
• Distintas reuniones departamentales para proporcionar mejora de conocimientos y compartir
resultados e incidencias entre ellos
BUENAS PRÁCTICAS:
Dentro de las buenas prácticas, que desarrollamos para la mejora continua se encuentran.
• Apoyo a la realización de cursos y mejora de los trabajos a desarrollar
• Gestión de almacén, gestión de incidencias, etc.

1.5

Grupos de interés

Hogar + Vida colabora con distintos actores y grupos de interés para la identificación de necesidades
de los segmentos y nichos con los que opera, y para el estudio, avance y diseño de soluciones
personalizadas que las puedan satisfacer. En este sentido, Hogar + Vida, colabora con Asociaciones,
Colectivos de profesionales y marcas tecnológicas entre las que se encuentran:






AIDA Asociación de Ictus de Aragón
COAPEMA Consejo Aragonés de las Personas Mayores
COPTOA Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Aragón
MAS ACCESIBLE Empresa de Chile dedicada a la accesibilidad mediante la lectura fácil
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 ARAGUA Asociación deportiva
 ASEM Asociación Aragonesa de enfermedades neuromusculares
EMPRESAS
 ATUDOMI
 GRUPO CIAN 5
 MARINA JOVEN
 FARMACIA BRETON
 RC AUTOMOVIL
 TALLERES SAN CRISTOBAL
 FYMCA
 SALTOKI
 GUERIN
 LEGRAND
 CAJA LABORAL KUTXA
 UGARI
 VALIDA
Empleados cubiertos por acuerdos de negociación colectiva: Nº total: 6
• Definición del proceso para identificar los GI
• Internos: directivos, trabajadores, empresas colaboradoras, subcontratas, etc.
• Externos: clientes, proveedores, entidades financieras, comunidades locales, organizaciones
sociales, etc.

Enfoque para la participación de los GI
nº participantes 35
error muestral 3%

TEMAS Y PREOCUPACIONES CLAVES
Desde el punto de vista de gestión de la Empresa, los diferentes responsables de departamento
tienen atribuida la competencia de supervisar la estrategia general de relaciones con los Grupos de
interés, velando por su adecuada coordinación a nivel de su departamento.
Son los responsables de implementar la estrategia relativa a las relaciones con sus grupos de interés
y al Modelo global de relación, así como de mantener el trato e interlocución directa con ellos.
Para ello, la Dirección es la encargada de aprobar y supervisar de Responsabilidad Social Corporativa
y Reputación, a través de las reuniones periódicas con los departamentos para impulsar y coordinar las
actuaciones necesarias para dar cumplimiento a esta Política y al Modelo global de relación, así como
para promover las mejores prácticas en esta materia conforme a la estructura organizativa de la
empresa.
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ACCIONES:

Para dar a conocer el planteamiento estratégico de la compañía, implicando a todos los actores que
conforman la cadena de valor, nos apoyamos en el desarrollo de acciones de marketing y comunicación
recogidas dentro de un plan de marketing, cuyo despliegue operativo se realiza mediante distintos
canales directos e indirectos.
• Desarrollo de campaña de medios de información Tv. Radio, prensa
• Comunicación activa en Redes sociales Facebook Instagram, twitter, etc. con contenidos cada
semana en las tres redes más importantes, compartiendo con los numerosos agregados,
asociaciones y empresas de nuestra red.
• Web: Generación y gestión de contenidos web
• Desarrollo de presentaciones de productos/tecnologías
• Jornadas y talleres de trabajo con los grupos de interés.
• Tienda online/ marketplaces: Acercando los productos y servicios a distintas plataformas online,
bien posicionadas en el mercado local
• Personalización de la marca y aplicación de imagen corporativa en el packaging de productos.
• Además de un Open Day o Jornada de Puertas Abiertas al mes con actividades especiales para
comercios, particulares o asociaciones

BUENAS PRÁCTICAS:
Responsabilidad: actuar con responsabilidad y construir relaciones basadas en la ética, la
integridad, el desarrollo sostenible, el respeto a los derechos humanos y a las Accesibilidad Universal.
Transparencia: asegurar la transparencia en las relaciones y en la comunicación financiera y no
financiera, compartiendo información veraz, adecuada, relevante, completa, clara, fiable y útil.
Escucha activa: practicar la escucha activa, impulsando la comunicación bidireccional y efectiva, así
como el diálogo directo, fluido, constructivo, diverso, inclusivo e intercultural.
Participación e involucración: favorecer la participación e involucración de los Grupos de interés
en todas las actividades de la empresa: Talleres, reuniones, videos, newletters, etc., promoviendo
canales de interacción conjunta.
Colaboración: impulsar la colaboración con los Grupos de interés, con el fin de contribuir al
cumplimiento del Propósito y Valores de HOGAR + VIDA y a la consecución de los objetivos de Mejora
continua

1.6

Análisis de materialidad y datos de la memoria

Este análisis de materialidad sirve para obtener los impactos positivos y negativos que surgen como
consecuencia de nuestra actividad y su relación con nuestros grupos de interés.
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Para conocer qué influencia existe sobre los grupos de interés y viceversa, se ha llevado a cabo
estudios utilizando, para ello, encuestas, reuniones, formaciones y evaluaciones internas y externas,
permitiéndonos identificar aquellos aspectos más importantes sobre los que tenemos que dirigir nuestra
atención y en consecuencia ofrecer la información pertinente.
Como consecuencia se muestran algunos puntos relevantes, o principios de actuación, sobre los que
tenemos hacer mayor incidencia:

Satisfacción
•Satisfacción cliente
•Satisfacción
Trabajadores
•Satisfacción
Proveedores

Periodo objeto de la memoria

Sostenibilidad
económica
•Excelencia
•Organización
•Calidad de servicio
•Servicio Postventa

Valores
•Igualdad
•Responsabilidad Social
•Compromisos éticos
•Igualdad de
oportunidades
•Salud y seguridad
•Accesibilidad

Herramientas
•Formación contínua
•Igualdad de
oportunidades
•Innovación
•Diversificación de
servicios

2019/2021

ACCIONES / BUENAS PRÁCTICAS:

De todos los aspectos considerados como puntos fuertes o áreas mejor valoradas en las encuestas
se ha obtenido el siguiente resultado, demostrativo de nuestra continua aspiración por la excelencia y
mejora de nuestro entorno:
La satisfacción de nuestros clientes ha conseguido el 92 % de consideración muy favorable del
servicio recibido, con un 95% calificando como excelente la atención del personal
Satisfacción de los proveedores: En el último año se ha conseguido aumentar en un 30% el número
de empresas que ponen su confianza formando parte de nuestro portfolio de producto. Varias de ellas
compartiendo su marca como distribuidores autorizados.
La satisfacción de trabajadores registra un 100% de muy favorable
Salud y seguridad con 0 accidentes laborales en los dos últimos años
Accesibilidad: Somos referente en Accesibilidad, nuestras instalaciones son un espacio total mente
accesible pero no solo física sino cognitivo, sensorial, etc. Con sistemas para personas con alzhéimer o
demencias de algún tipo, dificultades visuales, suelo podo táctil, etc. Sistemas de lectura fácil, braille,
con problemas auditivos, etc.
Proveedores responsables, con sus compromisos y certificados de calidad ISO y AENOR, etc.
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Sostenibilidad económica: Promovemos la recompra del material para entrar en el mercado de 2ª
mano, con ello conseguimos el reciclaje de los sistemas instalados en caso de que la persona no lo
necesite, ofreciendo una segunda vida al producto que es ofrecido con un coste muy inferior a
compradores con poder adquisitivo menor.
Igualdad: Fomentamos valores como la igualdad todas nuestras actuaciones tanto laborales como
personales.
Formación continua: Se realizan continuamente cursos de reciclaje, webinars, talleres… tanto de
las tecnologías con las que trabajamos, como de nuevos productos, tendencias, etc. que puedan mejorar
la calidad de nuestros proyectos al servicio de las personas.
Calidad en el servicio, es una de nuestras máximas. Para ello, se ha creado un departamento
encargado específicamente de realizar el control y atención al cliente, buscado ofrecer el mejor servicio.
Proyectos sociales: Estamos realizando y colaborando con ADAINE en el proyecto/estudio de la
mejora de la salud en las personas mayores y colaborando en el proyecto de iluminación en centros
escolares mediante sistemas de iluminación circadiana/ biológica, consiguiendo unos resultados muy
alentadores. Este año se va a comenzar el proyecto en colaboración con ADAINE de un estudio de
accesibilidad en comunidades en todo Aragón.
Innovación: Desde Hogar + Vida buscamos todo aquello que mejore la seguridad y calidad de vida
de las personas, trabajamos de la mano con diferentes proveedores y fabricantes aportando novedades
y soluciones a través de los diferentes departamentos de I+D.
Variedad de Servicios: Nuestro portfolio de servicios incluye todos los gremios intervinientes en una
reforma completa, con fabricación propia en muchos de ellos, cubriendo un amplio abanico de
soluciones constructivas y de seguridad.

1.7

Plan Estratégico RSC/RSA

ANEXO 2
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2. Clientes
Creemos en la diversidad, y en mejorar la convivencia entre las personas y en su relación con
el entorno. Por ello, diseñamos espacios pensando en que cada persona se mueve en un contexto que,
en la mayoría de los casos, no es universal, ya que las circunstancias personales, económicas o del
propio espacio escapan a los criterios contemplados en la arquitectura universal.
Ponemos el punto de mira en las personas, con un enfoque más humano y la máxima
personalización, que es donde creemos que podemos ayudar más y de forma más eficiente.
“Hacer felices a las personas y ayudarles a mejorar su calidad de vida es lo que realmente nos
importa"
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Hogar + Vida desarrolla proyectos de adaptación de espacios para:










Persona no oyente
Persona con dificultades cognitivas
Persona no vidente
Persona con alguna dificultad en la percepción acústica
Persona con alguna dificultad en la percepción visual
Persona con dificultad de movilidad
Persona de edad avanzada, con poca fuerza, dificultad en el movimiento, problemas de equilibrio
Persona que utiliza silla de ruedas
Persona con cualquier tipo de limitación temporal, permanente o evolutiva

Hogar + Vida diseña un proyecto integral que parte del análisis de la realidad de cada persona,
ofreciendo un acompañamiento y un servicio de apoyo, que va desde el asesoramiento hasta la
búsqueda de recursos, sean estos de tipo financiero, tecnológico y/o profesional, de acuerdo con los
siguientes criterios.
Criterio económico: Valoramos servicios o productos que sean accesibles a cualquier economía,
buscando fórmulas mediante subvenciones, y distintas opciones de financiación.
Salimos del estándar de la universalidad de criterios: Buscamos soluciones concretas para cada
persona, su situación personal, su entorno, etc. Una valoración realizada por terapeutas ocupacionales,
basada en más de 500 puntos de control, ayuda a identificar la necesidad presente y/o posible desenlace
a futuro, de cada usuario.
Simplicidad y facilidad de uso: La valoración individualizada pauta la búsqueda del sistema que mejor
se adapte a cada persona.
Implementación de sistemas. Buscamos la aplicación de tecnologías de fácil implementación
(compatibles con otros sistemas de control) suministrados por fabricantes con sede en España,
garantizando el suministro, reparación o aumento de prestaciones en cualquier momento. Integramos
en los proyectos a distribuidores que operan a nivel nacional, evitando proveedores de bajo coste y sin
garantías presentes ni futuras.
Una propuesta diferenciadora que ofrece adecuación personalizada de espacios, con soluciones
integradas que parten de un estudio terapéutico personal y un acompañamiento en las distintas fases
de la vida del proyecto
RSA | © HOGAR + VIDA
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Análisis Terapéutico
Realizamos una valoración terapéutica de
la situación de cada persona para adaptar
el proyecto a sus necesidades reales y
futuras.
Economía sostenible
Ofrecemos soluciones personalizadas que
facilitan el acceso universal. Desde
soluciones sencillas a soluciones más
complejas que requieren financiación.

Diseño personalizado
Más allá de los estándares de
arquitectura universal, ideamos espacios
pensados para cada persona, sus
hábitos, sus gustos, sus expectativas…
tu felicidad
Adaptación del interior de la
vivienda
Facilitamos la autonomía de la persona en
el hogar, mejorando su calidad de vida.

Provisión de puntos de apoyo
Aplicamos tecnología de vanguardia a las
necesidades de cada discapacidad.

Supresión de barreras de
domicilio
Adaptamos todas las zonas comunes de
acceso exterior a la vivienda, a su medida.

Servicio llaves en mano
Nuestro equipo multidisciplinar interviene y
garantiza todas las fases del proyecto

Servicio de atención las 24
horas
Atención a incidencias las 24 h.

Posibilidad de recompra
Si el equipamiento ha quedado obsoleto o
simplemente ya no se necesita.

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Aposamos por la excelencia en la gestión, y la mejora continua para prestar los mejores servicios a
nuestros clientes en base a una relación de confianza y credibilidad. Las actuaciones con nuestros
clientes se basan en:
 Ofrecer a los clientes productos o servicios que se adecúen a sus características y necesidades.
 Claridad en la comercialización de los productos de forma que el cliente entienda su contenido,
beneficios, riesgos y costes.
 Buscar la excelencia de los bienes y servicios de la empresa de modo que sus clientes y
consumidores obtengan la satisfacción esperada de aquellos.
 Garantizar los productos y servicios de la empresa y atender de forma rápida y eficaz las
reclamaciones de consumidores y usuarios buscando su satisfacción más allá del mero
cumplimiento de la normativa vigente.
 No ofrecer beneficios o ventajas a unos clientes en perjuicio de otros.
Así mismo, por ser una garantía para el consumidor, una vía rápida y gratuita de solución de
conflictos y una alternativa eficaz al procedimiento judicial, nos comprometemos a adherirnos al Sistema
Arbitral de Consumo (Aplicable sólo en el caso de venta directa al consumidor)
https://www.aragon.es/-/arbitraje-de-consumo
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2.1

Satisfacción del cliente

Conocer y analizar la satisfacción del cliente es clave para llevar a cabo estrategias de fidelización y
desarrollo de negocio. Esta satisfacción aparece cuando las necesidades o expectativas del cliente se
han cumplido basándose en factores tangibles (por ejemplo: calidad de un producto, retraso en la
entrega) o factores intangibles (por ejemplo: el comportamiento de su personal hacia el cliente).
Hogar + Vida ha incorporado a la organización el departamento de calidad para medir y evaluar el
grado de satisfacción o insatisfacción de nuestros clientes tomando como referencia los siguientes
ítems.
•
•
•
•
•
•
•

Conformidad con productos servicios
Grado de satisfacción
Desempeño y eficacia del SC
Implantación eficaz
Eficacia de las acciones tomadas
Desempeño de los proveedores externos
Necesidad de mejoras del SGC

RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad
Año 20

Año 21

% de insatisfacción global y por atributo valorado

93%

98%

Satisfacción media

92%

95%

Resultados de las encuestas para medir la
satisfacción de los clientes

Año

ACCIONES:
Se establece un procedimiento de actuación cuando ocurra una “no conformidad” (incluidas quejas)
que engloba los siguientes procesos:
• Reaccionar frente a la no conformidad
• Tomar acciones y corregirlas
• Evaluar la necesidad de acciones para eliminar la causa para prevenir que vuelva a ocurrir
• Revisión y análisis de la no conformidad
• Determinación de las causas de la no conformidad
• Revisar si existen NC similares
• Implantar acciones necesarias
• Revisar la eficacia de las AACC tomadas
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• Actualizar los riesgos (cuando sea necesario)
• Hacer cambios (cuando sea necesario)
• Las AACC deben ser apropiadas a las NC encontradas
• INFORMACIÓN DOCUMENTADA
• Naturaleza de las NC y acciones tomadas
• Resultados de cualquier Acción tomada

2.2

Innovación en los Productos y Servicios

El estudio conjunto del comportamiento del mercado en la prestación de nuestros servicios, sumado
al desarrollo de acciones de benchmarking llevadas a cabo con nuestros partners estratégicos, permite
la aportación de ideas que impulsen innovaciones de productos, y/o la manera de mejorar nuestros
servicios.
 Integramos en los proyectos a distribuidores que operan a nivel nacional, evitando proveedores
de bajo coste y sin garantías presentes ni futuras
 Reuniones periódicas de los Departamentos de I+D+I, Departamento Técnico y Departamento de
Marketing y Ventas para analizar la evolución de proyectos programados y de las necesidades
que se detectan tanto en el mercado, como de las demandas de clientes.
 Desarrollo de productos específicos y establecimiento de los centros de diagnóstico en donde el
producto será destinado, tanto instituciones públicas como privadas.
 Estudio y análisis de competencia, de sus productos y servicios, en busca del desarrollo propio de
un nuevo producto/ o servicio que sea diferenciador.
 Encuestas a los clientes en relación con la viabilidad de los productos en función de su demanda
en el mercado, para identificar mejoras en el producto o servicio
 Búsqueda de alianzas externas, que mejoren nuestra cadena de valor.

RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad

Indicador
Nº de productos/ servicios nuevos puestos en el mercado
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Año 20

Año 21

15

5

26

% de productos / servicios revisados
/ evaluados

100

100

ACCIONES:
• Lanzamiento de nuevos productos por demanda de los mercados.
• Mejora en algún producto existente para satisfacer las necesidades de un colectivo en concreto.
• Medición de impacto de contenidos en redes sociales.
• Encuestas de satisfacción de clientes.
• Estudio y análisis de competencia y productos en el mercado.
• Alianzas externas, campañas solidarias, etc.
• Seminarios formativos a profesionales, asociaciones.
BUENAS PRÁCTICAS:
• Reuniones de control por departamentos para controlar el avance y desarrollo de proyectos.
• Departamento de Atención al Cliente y buzones de sugerencias (presenciales y por internet).
• Reuniones continuas, individuales o de grupo, en la búsqueda de aportaciones creativas.
• Jornadas de equipo para impulsar la innovación y creatividad, en provecho del desarrollo de
mejoras y/o diseño de nuevos productos
• Concienciación de los mercados de las dificultades que existen y su posible solución.

2.3

Calidad de Servicios

La calidad en el servicio es una de las máximas de nuestra empresa, disponiendo de un seguimiento
personalizado y continuo de los trabajos. En Hogar + Vida no importan las dimensiones o la naturaleza
del proyecto, porque el fin último que se persigue es la satisfacción del cliente, y la aportación de valor
que permita normalizar y mejorar su relación con el entorno, con un incremento del bienestar y de su
calidad de vida.
“Ningún trabajo es demasiado pequeño ni demasiado grande, ya que todos contribuyen a
mejorar la realidad de una o varias personas”.
Muchas veces la falta de especialización en la realización de una “Adaptación Técnica” no cubre la
exigencia de la demanda y el desarrollo de un servicio completo. En Hogar + Vida sabemos que
desarrollar este tipo de proyectos requiere de un equipo multidisciplinar muy amplio. Por ello,
disponemos en plantilla de un equipo estable, cualificado y formado, que ejecuta y coordina el apoyo de
todos los servicios externos.
En nuestro desempeño interno contamos con diseño y fabricación de talleres propios de carpintería
metálica, madera etc., pero también tenemos acuerdos con distribuidores nacionales, con sede en

RSA | © HOGAR + VIDA

27

Aragón, que nos permiten cubrir, con inmediatez, cualquier incidencia que surja, reduciendo al máximo
los tiempos de espera en las reparaciones que pudieran producirse.

RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad
Indicador
Nº de reclamaciones atendidas
% de reclamaciones resueltas
A favor del cliente
Por tipo de reclamación

Año 20

Año 21

6
6
4
DIFERENCIA
ESTÉTICA

8
GRI 417
8
2
GRI 417
DIFERENCIA GRI 417
DE TIEMPO
GRI 417

Importe de multas

Indicador G4 asociado

ACCIONES:
Evaluar el resultado de los análisis realizados en torno a:
• Conformidad con productos servicios
• Grado de satisfacción
• Desempeño y eficacia del SC
• Implantación eficaz
• Eficacia de las acciones tomadas
• Desempeño de los proveedores externos
• Necesidad de mejoras del SGC

BUENAS PRÁCTICAS:
Realizar un proceso de evaluación y medición continuo que retroalimente la calidad de nuestras
actuaciones permitiéndonos:
• Reaccionar frente a la no conformidad
• Tomar acciones y corregirlas
• Evaluar la necesidad de acciones para eliminar la causa para prevenir que vuelva a ocurrir
• Revisión y análisis de la no conformidad
• Determinación de las causas de la no conformidad
• Revisar si existen NC similares
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• Implantar acciones necesarias
• Revisar la eficacia de las AACC tomadas
• Actualizar los riesgos (cuando sea necesario)
• Hacer cambios (cuando sea necesario)
• Las AACC deben ser apropiadas a las NC encontradas
• INFORMACIÓN DOCUMENTADA
• Naturaleza de las NC y acciones tomadas
• Resultados de cualquier Acción tomada

2.4

Trasparencia informativa sobre el producto o servicio

Hogar + Vida trabaja con transparencia informativa sobre sus productos o servicios y realiza la
publicación de sus comunicaciones a través de su página web y sus canales de comunicación internos
y externos. La naturaleza de las comunicaciones abarca desde los valores de la empresa, las
actuaciones llevadas a cabo en distintos proyectos o casos de éxito, hasta informes técnicos,
instrucciones de uso, fichas promocionales, en donde se encuentra tanto las prestaciones del producto
como su utilización.
Por otra parte, dispone de un equipo técnico y comercial que se encuentra disponible para
proporcionar toda la información que se precise de una manera clara y transparente, tanto a los clientes,
como a todos los actores implicados en la cadena de valor.
De cara al proyecto, en Hogar+ Vida existe una normativa interna que establece los procedimientos
de la prestación del servicio, y que se entrega al cliente cuando contrata un trabajo o servicio. La
contratación del servicio implica la formalización de un contrato/ Presupuesto / orden de Trabajo, donde
se detallan las condiciones principales del mismo y donde la contratante firma estar de acuerdo con las
condiciones referidas en el punto anterior.
ACCIONES:
Desarrollo de un proceso de actualización continua de la información a través de la web corporativa,
con acceso directo a los productos y/o servicios comercializados más completa y accesible.
De igual modo, se utilizarán otros canales de comunicación y de networking que facilitan la
transparencia informativa, tales como:
•
•
•
•

Jornada de Puertas Abiertas
Charlas y seminarios en Zaragoza, Huesca, Teruel (capital, comarcas y pueblos)
Publicaciones en prensa, revistas, comunicados, Web, etc.
Alianzas para difusión a través de medios en línea.
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3.

Personas

La aplicación de los principios de RSC, y la importancia estratégica que estas políticas tienen en su
relación con el entorno comienza por los propios empleados de la empresa.
El enfoque centrado solo en los factores externos no sería correcto, ya que la RSC, por su propia
definición, afecta de igual manera al empleado, que, al posible cliente, a los proveedores o a los
directivos de la empresa, ya que todos ellos son miembros de la sociedad. Los empleados son los
catalizadores de todas las acciones que se implementan desde todas las áreas de negocio de la
organización.
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3.1

Satisfacción de las personas empleadas

Los criterios para medir el éxito de las prácticas de RSC están muy ligados al propio trabajo del
departamento de personal, ya que incluyen salarios y beneficios justos y razonables, balance vida
personal versus trabajo o respeto de la diversidad, entre otros.
Una empresa que consigue aplicar esta política en sus relaciones laborales consigue dos cosas: Por
una parte, mejora su gestión interna, al tener empleados más felices y motivados en sus puestos de
trabajo, y, por lo tanto, más comprometidos con los objetivos y cultura de la empresa. Además, por otra
parte, esta empresa está creando valor para la compañía, al mejorar la percepción de la sociedad sobre
su forma de actuar y, finalmente, sus productos o servicios.
En Hogar + Vida se ha instaurado una metodología para evaluar el clima laboral, que se basa en 3
herramientas principales:
• Encuestas a los empleados
• Observación directa e indirecta
• Entrevistas personales

3.2

Igualdad de oportunidades y no discriminación

Según el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la igualdad constituye un
principio fundamental y básico de la noción de derechos humanos, junto con la dignidad humana y la
universalidad, siendo, además, en Hogar + Vida, uno de os pilares fundamentales de nuestra cultura y
valores identitarios.
En este sentido, nuestro planteamiento operativo de RRHH recoge:


Condiciones económicas iguales para toda la plantilla.



Procesos de selección igualitarios en donde intervienen simultáneamente ambos géneros como
seleccionadores.




Plan de carrera sin distinción de sexos, objetivo y medible.
Plan de igualdad: realizados análisis de resultados y establecimiento de acciones.



Vigilancia de presencia de ambos géneros en determinados puestos (mandos, monitores,
comerciales…).



Verificación de igualdad de participación en los planes formativos.
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RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad

Año 20

Indicador

Año 21

Composición de Órganos de Gobierno y Dirección de la organización
% Hombres

Indicador
G4 asociado
GRI 405

100

100

100

100

% Mujeres
% menos de 30
% entre 30 y 50
% más de 50
% otros grupos minoritarios
Composición de la plantilla

GRI 405

% Hombres

25

% Mujeres

75

% menos de 30
% entre 30 y 50

100

% más de 50
% otros grupos minoritarios
Relación entre la retribución media de las mujeres y el salario base.

GRI 405

Toda la plantilla
Desglose por categorías.

Altos directivos

Mandos intermedios
Técnicos
Administración
Personal base
Relación entre la retribución media de las Hombres y el salario base.

GRI 405

Toda la plantilla
Desglose por categorías.

Altos directivos

Mandos intermedios
Técnicos
Administración
Personal base
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ACCIONES:
• No existe ningún tipo de discriminación por razón de sexo o condición

3.3 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
En Hogar + Vida entendemos la importancia que tiene para las personas, el poder equilibrar el tiempo
destinado al terreno profesional y personal. Por ello, hemos desarrollado varios convenios que
promueven y facilitan la conciliación familiar, mediante la reducción de jornada, ajuste de horarios de
trabajo a las necesidades puntuales de obligaciones familiares, etc.
• Soluciones para propuestas concretas que solicitan unos horarios determinados o una jornada
específica que permita adaptarse a las preferencias de cada persona.
• Gestión de periodos vacacionales adaptadas a las circunstancias de cada trabajadora
• Formación interna en modalidad en línea.
• Flexibilizar las jornadas de trabajo

RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad

Año 20

Año 21

Indicador

Indicador
G4
asociado

Nº empleados que tuvieron derecho a un permiso por maternidad o paternidad.
Mujeres
Hombres
Nº empleados que ejercieron su derecho a un permiso por maternidad o paternidad.
Mujeres
Hombres
Nº empleados que se reincorporaron al trabajo después de que finalizase su derecho a un permiso por
maternidad o paternidad.
Mujeres
Hombres
% de la plantilla que hace uso de las medidas de conciliación laboral existentes.
Mujeres

1

3

Hombres
% de la plantilla que se ha acogido a una reducción de la jornada laboral.
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Mujeres

1

1

Hombres
% de la plantilla que dispone de jornada flexible en su puesto de trabajo.
Mujeres

100

100

Hombres

100

100

% de la plantilla que hace uso de medidas de Teletrabajo.
Mujeres
Hombres

ACCIONES:
• Se han realizado reducción de jornada para cuidado de hijos
• Ajustes de horario a cuidado de hijos o personas mayores
• Proporcionamos estabilidad laboral a través de contratos indefinidos.
BUENAS PRÁCTICAS:
Por parte de la dirección no existe limitación para el ajuste de horario en caso de necesidades
familiares

3.4 Formación y Fomento de la empleabilidad
Ofrecer formación en habilidades y competencias que incrementen la empleabilidad de personas, es
un factor clave en las organizaciones, no solo como herramienta para mejorar la eficiencia, la
polivalencia o la productividad que se ve reflejada en los resultados, sino como elemento motivacional
que permite, además, una mayor integración y compromiso con la cultura y las metas de la compañía.
En Hogar + Vida contamos con un programa formativo que ofrece numerosos cursos de todo tipo,
(en el último año On-line).
•
•

La empresa facilita en los tablones de anuncios y correos electrónicos información sobre los cursos
a los que pueden acceder las personas que estén interesadas.
Los trabajadores pueden solicitar formación al departamento de personal y se estudia la
posibilidad de financiarlo.

RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad
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Año 20

Año 21

Indicador

Promedio de horas de formación recibida por las personas durante cada ciclo anual

GRI 404

Hombres

100

80

Toda la plantilla

Mujeres

100

80

Desglose por categoría
Altos directivos

Hombres
Hombres

100

80

Mujeres

100

80

Hombres

60

60

Mujeres

60

60

Mandos intermedios

Indicador
G4
asociado

Mujeres

Hombres
Técnicos

Mujeres

Administracion

Hombres
Personal base

Mujeres

ACCIONES:
Prácticas laborales, Disponemos de convenio de colaboración con:




Salesianos Zaragoza
Santo Domingo de Silos
IES Pablo Serrano

BUENAS PRÁCTICAS:
 Cada año forman prácticas con nosotros entre 6 y 8 jóvenes en prácticas para la preparación
de sus correspondientes formaciones.
 Incorporación en plantilla una vez terminadas las practicas lectivas
 Existe un plan de formación y las personas empleadas pueden proponer acciones formativas
que favorecen la empleabilidad y la promoción interna.
 Tanto los requisitos como los aspectos potenciadores de los puestos de trabajo se comparan
con los currículos de cada empleado para detectar actividades formativas que cubran
necesidades y expectativas.
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3.5 Seguridad y Salud
Dada la naturaleza de nuestra actividad, garantizar la seguridad y salud en el trabajo es uno de los
pilares estratégicos de la organización. En Hogar + Vida trabajamos para alcanzar los estándares más
exigentes en la materia, implementando un sistema de prevención de riesgos laborales, que recoge
distintas medidas destinadas a la prevención de accidentes, y a mejorar el bienestar de los empleados.











Subcontratación de un servicio de prevención ajeno.
Revisiones médicas anuales.
Buena iluminación para reducir el esfuerzo ocular, sillas adaptables a distintas alturas para evitar
lesiones de espalda o cuello.
Adaptaciones ergonómicas en cada puesto
Adaptación del puesto de trabajo de las mujeres embarazadas si fuera necesario por razón de
riesgo.
Sensibilización y difusión anual de la importancia de la seguridad y salud laboral.
Formación sobre medidas de salud: postura, movimientos, hábitos saludables, etc.
Formación para evitar riesgos laborales a largo plazo, concretamente los provocados por el
trabajo frente al ordenador: malas posturas, deterioro de la vista, artritis en los dedos, etc.
Disponibilidad de nevera y microondas, agua fría/ caliente y cafetera, que aportan beneficio
social para el bienestar de los empleados.
No se ha producido ningún accidente ni enfermedad profesional en los últimos años.

RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad

Año 20

Año 21

% de trabajadores de la plantilla que tiene representación en los
comités formales de
Seguridad y salud
Nº total de accidentes con lesiones

0

0

Nº total de bajas por enfermedad profesional y enfermedad común

0

0

Nº de días no trabajados por accidentes o enfermedades
profesionales
Absentismo, % días perdidos respecto al total de días de trabajo
previstos.
Nº de víctimas mortales

0

0

0

0

0

0

Indicador
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ACCIONES:
Cuando una persona entra a trabajar en la empresa se le hace un curso de prevención de riesgos
laborales para que conozca las normas de seguridad y los riesgos que contiene el puesto de trabajo,
además de hacerle entrega y explicarle en qué consisten los equipos de protección individual.
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4. Proveedores
Nuestro principal interés es favorecer la economía local y mejorar el tejido productivo para la
economía local contratando los servicios y fabricación exclusiva en pequeñas y medianas empresas
locales Ventajas:
•
•

Reducción de emisiones CO2 en transporte de mercancías y desplazamientos
Mejora del empleo local
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4.1 Compras responsables
Centralización de compras por parte del departamento, reduciendo costes y mejorando el control de
la provisión
RESULTADOS:
Se ha tenido en cuenta es que el proveedor sea local o autonómico siempre que fuera posible, ya
que queremos fomentar el comercio local y evitar así los gastos y contaminación de transporte.
Exigimos un control de calidad importante debido a nuestro mercado y estándar de calidad que
queremos proporcionar y sobre todo la seguridad en los productos
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad

Indicador

Año

Año 20

Año 21

% de presupuesto de compras en los lugares con
operaciones significativas se destina a
proveedores locales

80%

85%

Desglose por Regiones/Mercados

local

local

ACCIONES:
Se establece es siguiente protocolo de actuación en la gestión de entradas:
A) Descarga y recepción de la mercancía
• Verifica la conformidad de entrada y ordena la descarga
• Descarga los artículos y los deja preparados en playa de descarga para su control, adecuando
si es necesario las cajas pallet del artículo a las cajas/pallet del almacén
• Control de cantidades y datos logísticos de la mercancía posicionada en playa
• Control de calidad embalajes y revisión de posibles roturas de mercancías
• Dar conformidad a la recepción señalando si es necesario
• Cantidad recepcionados valida
• Cantidad recepcionada no valida (devolución a proveedor que no se Lleva el transporte)
• Entrega documentación en oficina de almacén para proceder a su recepción administrativa
• Conforma albarán del proveedor entregando la copia de este al transportista.
• Finalizado el proceso de recepción administrativa recoge de oficina de almacén:
B) Otras operaciones en almacén:
En el almacén se desarrollan otra serie de operaciones tanto administrativas como físicas que inciden
de una manera clara en el buen funcionamiento de este entre ellas cabe destacar:
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• Alta de artículos en el almacén. Incide de una manera clara en las operaciones físicas de
ubicación y preparación de pedidos, generando si el proceso de alta no es el adecuado un
incremento en los tiempos de manipulación.
• Baja de artículos: El proceso de baja de artículos en el almacén incide de una manera directa en
el espacio necesario en el almacén para mantener ubicada la mercancía.
• Control de caducidades: La realización de un adecuado proceso de control de caducidades, incide
directamente en los resultados económicos del almacén, así como en los tiempos de manipulación
mejorando ambos si el funcionamiento es adecuado, o empeorándolos si no se realiza el proceso
de una manera adecuada
• Control de errores en preparación de pedidos: Este proceso de control, presenta grandes mejoras
en lo referente al control de inventarios más que en el almacén, pero hay que señalar la
disminución de tiempos de manipulación en el almacén, por un adecuado control de los
movimientos.
C) Servicios de limpieza:
Otra de las operaciones que inciden de una manera fuerte en todo el proceso de trabajos en el
almacén son todas las operaciones destinadas a la limpieza del mismo entre las que cabe destacar:
 Retirada de pallets
 Retirada de embalajes y plásticos
 Limpieza de suelos, etc.

RSA | © HOGAR + VIDA

41

TAREA
RECEPCION DE ALBARAN
CONSULTA DEL PEDIDO
Nº DE PEDIDO
CLIENTE/ REFERENCIA
CHEQUEO EN PEDIDO
ARTICULOS
CANTIDADES
SI NO EXISTE: INFORMATIZAR PEDIDO
SI EXISTE DICREPANCIA ENTRE PEDIDO Y
ALBARAN CONSULTAR DESCARGA
SI NO AUTORIZA DESCARGA :
MOTIVOS DE RECHAZO
PROVEEDOR
MATRICULA DE CAMION
FECHA Y HORA
SI ES ADMITIDA ASIGNAR PEDIDO INTERNO
DESCARGADE LOS ARTICULOS
EN ALMACEN
DAR CONFORMIDAD AL PEDIDO
VALIDA PREPARAR PEDIDO
NO VALIDA DEVOLUCION
ENTREGA DE ETIQUETAS A LOS
OPERARIOS QUE LO VAN A UTILIZAR
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RESPONSABLE

DOCUMENTO

ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO

ALBARAN PROV
ALBARAN PROV

ADMINISTRATIVO
PEDIDO INTERNO

ADMINISTRATIVO

PEDIDO INTERNO

ADMINISTRATIVO

ALBARAN PROVEEDOR

ADMINISTRATIVO

PEDIDO INTERNO

ADMINISTRATIVO
TRANSPORTISTA

ALBARAN PROVEEDOR
PEDIDO INTERNO

ALMACEN

PEDIDO INTERNO

ALMACEN

PEDIDO INTERNO
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CONTROL ADMINISTRATIVO RECEPCION MERCANCIA
TAREA
RECIBE DOCUMENTO DE RECEPCION
MODIFICA CANTIDADES Y DATOS SI FUERA NECESARIO
LANZA PROCESO DE ETIQUETADO PRESUPUESTOS
ARCHIVO DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS CARPETA DIARIA
TRASLADO A ADMINISTRACION

DEVOLUCION
CUANDO SE DETECTA MATERIAL PARA DEVOLVER
SE PONE APARTE DEL RESTO

RESPONSABLE
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN
ALMACEN

ALBARAN PROVEEDOR PEDIDO

ALMACEN

PEDIDO / ALBARAN

ALMACEN
ETIQUTADO DE MATERIAL
ALMACEN
EMPAQUETADO
ALMACEN
AGRUPACION DE MERCACIA POR PROVEEDOR
ALMACEN
ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA SU TRATAMIENTO EN ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
AGRUPACION DEVOLUCIONES Y REPARACIONES

DOCUMENTO
PEDIDO INTERNO
PEDIDO INTERNO
ALBARAN INTERNO
ALBARAN PROVEEDOR

ALBARAN

ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA SU TRATAMIENTO

DEVOLUCION CLIENTES
COMERCIAL O ADMINISTRATIVO RELLENA DOCUMENTO
TRASLADO DE MERCANCIA ALMACEN ZONA RECEPCION
CONTROL PARA DEVOLUCION O STOCK
ALMACENAMIENTO EN UBICACIÓN
INFORME ADMINISTRACION PARA CONTROL

COMERCIAL ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO / ALMACEN
ALMACEN
ADMON./ALMACEN

ALBARAN
ALBARAN
ALBARAN DEV.

DEVOLUCION CLIENTE
ALBARAN DEV.
ALBARAN DEV.
ALBARAN DEV.
ALBARAN DEV.

4.2 Clasificación, evaluación y homologación de proveedores
El dpto. de compras realiza una evaluación de proveedores, previo a la homologación de estos. En
dicha homologación, el proveedor ha demostrado su capacidad de suministrar productos conformes con
las especificaciones (calidad, precio, sociales y ambientales) y que su desempeño no impactará
negativamente en el cumplimiento de los requisitos del producto final.
Dirección General determina los requisitos para la homologación de un proveedor, entre los que se
encuentran:
• Conformidad con las especificaciones.
• Certificado de calidad.
• Coste de la compra favorable.
• Confianza histórica en el mercado.
• Procedencia del proveedor: contratando proveedores locales se potencia el desarrollo local y se
evita la contaminación por largos desplazamientos.
• Elaboración de una memoria de RSC por parte del proveedor.
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• Otros aspectos éticos, sociales y ambientales.
Estos criterios se verifican a través de:





Entrevista con el proveedor.
Búsqueda en internet de catálogos, tarifas y foros.
Cumplimentación opcional de un cuestionario.
Todos los proveedores que, de forma aceptable, hayan suministrado productos con anterioridad a
la implantación de este Sistema de Gestión de la Calidad, quedan homologados por el método de
experiencia anterior.

RESULTADOS: PROVEEDORES HOMOLOGADOS
GUERIN S A
SALTOKI SL
UGARI GERIÁTRICA
FYMCA S A
CONSTRUCCIONES ALLENDE
REPINED SL
MADERAS TORRERO / COCINAS MUNIESA
CRISTALES TERUEL
LAMBEA S.L
ORTOTECSA
OTROS

4.3 Interacción con proveedores
La importancia de una buena interacción con cualquier suministrador o proveedor es tan grande que
puede tener un impacto directo en la calidad de los servicios prestados al cliente final. De cada a la
empresa, tener una correcta evaluación y homologación de proveedores nos ayudan a mejorar el negocio
y aumentar su rentabilidad.
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5.

Sociedad

Hogar + Vida está directamente comprometida con la sociedad y con todos los colectivos con los que
se relaciona en el desarrollo de su actividad.
Por este motivo, ha desarrollado una política de Responsabilidad Social Corporativa que es
transversal a nuestra cultura y a todas las áreas de desarrollo de la empresa. Hemos puesto en marcha
modelos de diálogo con instituciones, trabajadores, clientes, familiares, proveedores y sociedad en
general para satisfacer sus expectativas, para añadir valor a nuestro trabajo y aumentar nuestra
eficiencia.
La transversalidad de nuestra política de RSC llega a todos los departamentos desde Gerencia y
Recursos Humanos, hasta Marketing, Operaciones, Sistemas de información, Comunicación,
Departamento Técnico, Departamento de Calidad, Departamento Financiero, etc.
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Hogar + Vida, publica una Memoria Anual de Actividades e Informe de Responsabilidad Corporativa
anualmente que está certificada en base a las directrices del GRI (Global Reporting Initiative).
Objetivos del plan:
• Contribuir a una sociedad más justa e igualitaria.
• Promover y facilitar la participación de distintos actores de la sociedad, en proyectos de mejora
social.
• Incorporar el principio de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en la base de nuestra
política empresarial, siendo la igualdad de oportunidades un rasgo distintivo y característico de la
organización.
• Ser un ejemplo de responsabilidad social y de trato igualitario por cuestión de género hacia los
trabajadores.
• Garantizar un trato no discriminatorio a las personas que cuentan con diversidad funcional.
• Promover el bienestar de los miembros de la plantilla, facilitando una distribución equilibrada del
tiempo dedicado a las esferas laboral y privada.
• Incorporar la conciliación familiar en la política de recursos humanos de la empresa.
• Prevenir y erradicar cualquier tipo de conducta discriminatoria en el seno de nuestra organización.
PRIMEROS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Los primeros compromisos adquiridos son aquellos derivados de la aplicación de nuestros
valores identitarios.
COMPROMISO

EVOLUCION

FINALIZADO

Criterio económico:

POSITIVA

En proceso continuo

Salimos del estándar de la universalidad de criterios: POSITIVA

En proceso continuo

Simplicidad y facilidad de uso:

POSITIVA

En proceso continuo

Implementación de sistemas.

POSITIVA

En proceso continuo

NUEVOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS
Planificación de acciones diseñadas para la aportación de valor a la comunidad.
• Colaboración con diferentes entidades, fabricantes y asociación ADAINE para la realización de
diferentes estudios para la mejora de la calidad de vida de las personas, de la seguridad, etc.
• Estudio de mejora en la vida en las personas mediante la iluminación biológica.
• Estudio del estado de accesibilidad de las comunidades de vecinos en Aragón.
• Estudio para la reducción de atropellos en paso de peatones.
• Reducción de tiempo de reacción y acceso a personas solas en accidentes domésticos.
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5.1

Impacto Social

El conjunto de actuaciones desarrolladas por las empresas y organizaciones tienen un impacto
directo en los ciudadanos, en términos de atención y satisfacción de necesidades, pero también en el
desarrollo de capacidades y generación de oportunidades.
El Departamento de Comunicación tiene funciones específicas para comunicar los programas y
acciones sociales llevadas a cabo, gestionando los impactos directos e indirectos que se pueden
ocasionar en cada una de ellas.
RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad

Indicador

Año 20

Año21

Evolución del empleo
% trabajadores con contrato indefinido

100

90

igual

igual

Nº iniciativas laborales implantadas que exceden la obligación legal
Resultados de percepción de mejoras laborales
% personas que intervienen en Comités para incorporar mejoras
laborales
Relación entre salario base de hombres /mujeres por categoría
profesional

5.2

Alineación de proyectos sociales con la estrategia

El fomento de alianzas estratégicas en proyectos de colaboración, con las que dar respuesta de
manera conjunta a los retos que surgen en la sociedad, tiene un efecto multiplicador que contribuye al
desarrollo social y, a su vez, crea ventajas competitivas, con lo que cada empresa colaboradora sabe
hacer mejor, generando, a los participantes, ventajas tales como:
•
•
•
•
•
•
•

Efecto multiplicador del impacto.
Mayor eficiencia en resultados.
Generación de nuevas posibilidades de negocio.
Creación de amplia red de contactos.
Aprovechamiento del know how y experiencia de otros.
Ampliación del área de influencia.
Reducción del riesgo asociado a los proyectos.
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RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad
Año 20

Año 21

% EBIDTA destinado a Inversión social:
iniciativas sociales elegidas por la empresa,
alineadas con sus intereses corporativos y la
mejora de su reputación*

2%

2%

Horas/años empleados destinadas a Inversión
Social*

60/3

80/4

Indicador

Año

ACCIONES:
A lo largo del último año hemos impulsado distintas acciones enfocadas a la integración de las
iniciativas sociales con la estrategia:







5.3

Planes de inserción laboral a las prácticas en empresa.
Plan de igualdad de género.
Objetivos medioambientales.
Colaboración en campañas de comunicación y donación económica con otras entidades del
entorno local para la promoción de su actividad y su compromiso con la sociedad (Stadium
Venecia).
Colaboración con Ayuntamiento de Muniesa y donación de tecnología (generador de Ozono
profesional para desinfección COVID) entre familias afectadas y sus viviendas.

Trasparencia con el entorno

Desde la creación de Hogar + Vida, se han diseñado e implementando una serie de iniciativas
voluntarias, nacidas de la convicción de impulsar prácticas de transparencia y buen gobierno, para
elevar los estándares de desempeño y mejorar la relación con los actores implicados.




Ofrecer a las partes interesadas aquella información no financiera que pueda ser de su interés
con el objetivo de dar a conocer mejor la empresa y generar mayor confianza entre las partes.
Además, la página web ofrece información detallada sobre las actividades llevadas a cabo por
la empresa que ayudan a favorecer el desarrollo social.
En la organización se anima a los trabajadores a la participación en las actuaciones sociales
donde actúa la empresa; indicándoles cómo participar en proyectos de voluntariado o colaborar
con asociaciones.
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RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad
Año 20

Año 21

COMPLIANCE. Cumplimiento legal
Valor monetario de multas y/o sanciones por
incumplimiento legal: (ambiental / fiscal / laboral/ penal,
etc.

0

0

Nº Incidencias detectadas en evaluaciones internas de
cumplimiento legal

0

0

Indicador

5.4

Año

Canales de comunicación

En la realización de cualquier actividad influye el tener un conocimiento adecuado y actualizado de
aquellas cuestiones que le afectan en mayor o menor medida: sean estas de carácter interno o
contextualizadas en un entorno. Esto significa manejar información caracterizada por su abundancia,
heterogeneidad y dispersión.
Hogar + Vida utiliza sus canales de comunicación internos y externos para ejecutar su política de
transparencia y dar a conocer las actuaciones de la empresa, en su relación con el entorno. Se trabaja,
por lo tanto, sobre un plan de comunicación que incluye:











Portal de comunicación interna.
Campaña de medios de información Tv. Radio, prensa, a través de los cuales se dan a
conocer algunos de los proyectos en los que la empresa se ha visto involucrada para fomentar
el desarrollo social y el desarrollo de nuevos productos (Aragón TV, el Heraldo de Aragón.
Redes sociales Facebook Instagram, twitter, etc. con contenidos cada semana en las tres
redes más importantes, compartiendo con los numerosos agregados, asociaciones y
empresas de nuestra red.
Web: Imágenes de los productos, novedades, etc. en las tres páginas web.
Tienda online (Siguiente paso). Donde el cliente pueda buscar los productos on line e ir a
comprarlo de manera física o a través de la web. Todo esto hace que el ciclo comercial se
retroalimente con la publicidad o marketing on line.
Personalización del packaging y papelería corporativa, etc.
Además de un Open Day o Jornada de Puertas Abiertas al mes con actividades especiales
para comercios, particulares o asociaciones.
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RESULTADOS:
Según fuentes internas recogidas por el departamento de calidad

Indicador

Año 20

Año21

Nº campañas y eventos de comunicación y fomento de buenas
prácticas relacionados con el desempeño social.

6

3

Horas/año destinadas a comunicación y fomento de buenas
prácticas relacionados con el desempeño social

100

100

ACCIONES:
A través de los medios de comunicación se dan a conocer algunos de los proyectos en los que la
empresa se ha visto involucrada para fomentar el desarrollo social y el desarrollo de nuevos productos
(el Heraldo de Aragón, ARAGON TV, varios canales de radio).
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6. Medioambiente
Hogar + Vida es una empresa que asume una responsabilidad y un compromiso con el Medio
Ambiente buscando alternativas, productos o prácticas que nos ayuden a mejorar de forma continua y
a controlar, evitar y reducir, en lo posible, la contaminación del Medioambiente.
COMPROMISOS ADQUIRIDOS
• Proteger el Medio Ambiente, incluyendo la prevención de la contaminación y otros compromisos
específicos pertinentes al contexto de la organización.
• Garantizar, de forma continuada, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de otros
requisitos voluntarios que la organización suscriba relacionados con el medio ambiente.
• Proporcionar el marco de referencia para establecer, revisar y adecuar continuamente el Sistema
y los Objetivos Ambientales, con el fin de evaluar su eficacia y su continua adecuación a los
requisitos anteriormente establecidos.
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• Establecer medidas de prevención de la contaminación, minimizando consumos, residuos y
emisiones.
• Implicar y motivar al personal con objeto de buscar su consulta y participación en la gestión y
desarrollo del Sistema de Gestión implantado.

6.1

Canales de comunicación

Se realiza un seguimiento operacional para asegurar que todas aquellas actividades asociadas con
aspectos ambientales, sometidas a algún tipo de regulación legislativa, así como las relacionadas con
el cumplimiento de la Política Ambiental y de Seguridad y Salud, y de los Objetivos y Metas
Ambientales, se llevan a cabo conforme a los requisitos establecidos.
Cuando se identifica un proceso o actividad que pueda provocar un impacto ambiental negativo, se
desarrollan procedimientos particulares para el control de dicha actividad o proceso.
ACCIONES:
• Queda prohibido el vertido intencionado de cualquier sustancia peligrosa para el ambiente.
• Para reducir las emisiones a la atmósfera procedentes de los vehículos de transporte, se exige que
todos los vehículos de la empresa tengan realizada al día la Inspección Técnica de Vehículos.
• Todo el personal debe controlar el consumo de recursos naturales durante su jornada laboral.

BUENAS PRÁCTICAS:
El 100% del papel que se compra actualmente es reciclado.

6.2

Estrategia frente al cambio

Nuestra estrategia se basa en buscar alternativas, productos o prácticas que ayuden a mejorar de
forma continua, controlar, reducir y evitar la contaminación del medio ambiente. Es por ello por lo que se
han definido los compromisos ambientales citados anteriormente, en concordancia con nuestra política
ambiental.
ACCIONES:
• Minimiza y gestiona adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el
manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente
cuando se trate de residuos peligrosos.
• Retira y gestiona adecuadamente los residuos generados en el desarrollo de la actividad,
prestando especial atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse.
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• Está prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
• Evita las emisiones al aire, suelo y agua.
• En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realices vertidos de los mismos a la red
de saneamiento que no estén autorizados en las especificaciones del producto.
• Promueve el uso racional de los recursos naturales y la minimización, reutilización y reciclado de
los residuos.
• No malgastes el agua.
• Apaga las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas. Realiza un uso controlado
de la energía y de los combustibles.

6.3

Gestión ambiental

Según la incidencia que se detecte, está será estudiada con la intención de darle la mejor respuesta
posible, teniendo en cuenta en todo momento el medio ambiente.
Así mismo, cuando surjan nuevos proyectos, modificaciones de instalaciones, equipos y procesos, se
estudiarán para realizarlos siguiendo en todo momento la política y los compromisos adquiridos.

6.4

Comunicación ambiental

La organización comunica a sus partes interesadas la información pertinente para el sistema de
gestión, según se establece en los procesos de comunicación de la organización y teniendo en cuenta
sus requisitos legales y otros requisitos.
Las comunicaciones internas se realizan, utilizando los siguientes medios:
• Carteles de anuncios.
• Comunicación verbal (reuniones, charlas, etc.).
• Comunicación escrita (correo electrónico, memorándums, etc.).
• Buzón de sugerencias.
• Otros medios en función de las necesidades.
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HOGAR + VIDA
DISEÑO DE ESPACIOS ADAPTADOS | PERSONALIZADOS | SEGUROS

C/Fray Julián Garcés, 80,
50007 ZARAGOZA
T. +34 976 59 05 53 / M. 608 496 977

www.hogarmasvida.es
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