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La presente Memoria de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) presenta las políticas de gestión no
financiera desarrolladas en Suelo y Vivienda de Aragón y
los principales logros e iniciativas en este ámbito que
hemos llevado a cabo durante 2019.
La Responsabilidad Social ya ha adquirido el
protagonismo que le corresponde en todos los ámbitos
sociales y empresariales. 
La Ley 2/2011, de 4 de marzo de economía sostenible,
recoge el requisito de que las empresas públicas
elaboren y publiquen memorias de sostenibilidad.
En 2020 hemos publicado la quinta Memoria de 
 responsabilidad Social, de manera que la gestión ética y
responsable, el diálogo con los grupos de interés
para trabar conocimiento de sus expectativas y la
explicación de la acción social y medioambiental de Suelo
y Vivienda de Aragón, se han incorporado a la
estrategia de esta Sociedad.
En fechas recientes todos hemos sido golpeados por la
crisis sanitaria de la COVID-19, que está teniendo unos
efectos muy destructivos y ha dado paso a una profunda
crisis económica y social.
La salida de esta crisis requiere de una potente acción:
responsable, innovadora, solidaria, social y verde, que
abarque tanto lo global como lo local.
Por ello  desde Gobierno de Aragón creemos firmemente
que nuestra actividad sólo puede desarrollarse bajo
parámetros de desarrollo sostenible y nos sentimos
comprometidos con la transformación de nuestra
economía basándonos en el conocimiento, en la
competencia, y en crecer de manera sostenible con más
y mejores empleos y con mayor cohesión social.
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La presente Memoria de Responsabilidad Social
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En consonancia con el Plan de Responsabilidad Social de Aragón de Gobierno de Aragón,
Suelo y Vivienda de Aragón ha acordado, además del cumplimiento estricto de las
obligaciones legales vigentes, la integración voluntaria en su gobierno y gestión, en su
estrategia, y en sus políticas y procedimientos, los valores y códigos éticos de las
preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respecto a los derechos humanos
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.
En el marco de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en septiembre de
2015, 193 países y más de 150 jefes de Estado y de Gobierno aprobaron los nuevos Objetivos de
Desarrollo Sostenible, adoptando formalmente la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible que
establece los objetivos (ODS) y metas a alcanzar por la comunidad internacional en los
próximos años. Un total de 17 objetivos y 169 metas componen esta nueva guía de desarrollo
global hasta 2030.
Para salvar la crisis que ha generado la COVID-19 debemos profundizar en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible que componen la Agenda 2030, agenda que bien enfocada y
adaptada, nos ofrece un camino eficaz para superarla. 
 Suelo y Vivienda de Aragón puede contribuir al cumplimiento de los ODS a través de su
actividad de negocio, lo que supera esquemas anteriores, más filantrópicos y asistencialistas.
quiero resaltar la determinación de la Sociedad de dirigir su actividad no sólo de acuerdo con
todas las regulaciones y requisitos legales, sino también de una forma ética y socialmente
responsable.
Estamos cada vez más convencidos de que la Responsabilidad Social está generando efectos
positivos entre nuestros grupos de interés, especialmente a todas las personas a quienes
estamos atendiendo en el quehacer diario.
Como Presidente del Consejo de Administración de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. quiero
resaltar la determinación de la Sociedad de dirigir su actividad no sólo de acuerdo con todas
las regulaciones y requisitos legales, sino también de una forma ética y socialmente
responsable.
      José Luis Soro Domingo 
           Presidente Del Consejo de Administración de Suelo y Vivienda de Aragón
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CAPITULO 1. 
SOBRE ESTE INFORME

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. pone a disposición de toda la Sociedad la Memoria de
Sostenibilidad del año 2019, redactada “con referencia a GRI”.
La “Global Reporting Initiative” (GRI) es una organización en red sin ánimo de lucro que
promueve el uso de las memorias de sostenibilidad como vía para que las empresas y las
organizaciones sean más sostenibles y contribuyan a una economía mundial sostenible. La
misión de GRI es contribuir a que la elaboración de memorias de sostenibilidad se convierta en
una práctica habitual.
El concepto de Responsabilidad Social hace referencia a tres dimensiones: económica, social y
ambiental. Todas ellas favorecen un comportamiento responsable y conductas éticas en las
organizaciones.
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., consciente de la necesidad y de los beneficios de un
comportamiento socialmente responsable, ha incorporado la sostenibilidad como uno de sus
objetivos. De esta forma, la actuación de la organización debe contribuir al desarrollo sostenible,
entendido en un sentido amplio.
De acuerdo con el Plan de la Responsabilidad Social de Aragón, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
ha tomado la decisión de integrar de manera voluntaria en su gobierno y gestión la ética y la
responsabilidad social.
Hay herramientas y procesos de gestión que permiten dotar a las empresas de medios para
asegurarse que los criterios sociales, medioambientales y éticos sean considerados en las
decisiones diarias de sus empleados del mismo modo que lo son los aspectos legales y
económicos. 
Estamos convencidos de que la responsabilidad social es cada vez más importante para el éxito
de cualquier empresa. La responsabilidad social tiene que percibirse como la construcción de
valor compartido, y no como un control de daños o una campaña de relaciones públicas.
La presente Memoria RSC se elabora por Suelo y Vivienda de Aragón y en ella se señalan las
acciones específicas que se llevan a cabo para cumplir con los ODS. Al contener información
sobre la incidencia de la organización en la economía, la sociedad y el medio ambiente, ayuda a
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. a marcar objetivos y gestionar el cambio con el propósito de
que sus operaciones sean más sostenibles.
El periodo objeto de la memoria corresponde a la actividad del ejercicio 2019. En cuanto al
“Contenido” de la memoria, dentro de las opciones GRI-4 se ha trabajado con la opción de
“Contenidos básicos esenciales”.
El contexto del presente texto y en el que se ha desarrollado la actividad de Suelo y Vivienda de
Aragón, S.L.U. ha estado y está todavía determinado en gran medida por las consecuencias de la
crisis económica, que afectan a las diferentes esferas del entramado social; la economía, la
política, las finanzas, la sociedad, la ética, el gobierno, lo público y lo privado. En los contextos de
crisis los déficits de los servicios sociales y las situaciones de emergencia asistencial son mucho
más evidentes.
Durante el proceso de elaboración de la memoria inicial, la organización ha tenido que
reflexionar acerca de su visión, misión, valores y estrategia, así como también centrarse en
aquellos asuntos críticos que resultan materiales para su actividad y para sus principales grupos
de interés, para que la organización cumpla sus objetivos y administre su impacto en la sociedad.
Para cualquier duda, consulta o sugerencia relacionada con el contenido de la presente memoria
pueden ponerse en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico:

 gerencia@svaragon.com
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2.1 PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN. MISIÓN,
VISIÓN, VALORES

CAPÍTULO 2.

La promoción pública de vivienda,  gestión de vivienda pública de alqui ler ,  atención
a la satisfacción de las necesidades de vivienda digna y adecuada.
Promover la  protección social  de aquel los que t ienen necesidad de vivienda,  en
estrecha colaboración con la Dirección General  de Vivienda.
Colaborar y  part icipar en actuaciones de regeneración y renovación urbana,  así
como en la rehabi l i tación de vivienda,  y  el  impulso de equipamientos públ icos e
infraestructuras públ icas .
La prestación de servicios de t ipo técnico y de gestión a administraciones públ icas
Buscar la  mejora de la cal idad de vida de las personas y el  equi l ibr io terr itor ial ,  y
todo el lo con un enfoque sostenible desde los puntos de vista económico,
medioambiental  y  social .

 Mejora de las garantías y  la  protección sobre el  derecho a vivienda.
Proporcionar acceso a la  v iv ienda.

Garantizar  transparencia y acceso a la  información.

Suelo y Vivienda de Aragón,  S .L .U.  es una sociedad pública dependiente de Gobierno
de Aragón y adscrita a la  Consejería de Vertebración del  Terr itor io ,  Movi l idad y
Vivienda,  s irviendo como instrumento de la pol ít ica de vivienda y gestión urbaníst ica
de suelo en colaboración con otras inst ituciones.
Misión
La misión define principalmente cual  es nuestra actividad.

Visión
Suelo y Vivienda de Aragón,  S .L .U.  quiere ser un modelo de referencia en el  ámbito de
la atención a la  población con necesidades de vivienda y en la rehabi l i tación y
regeneración urbana.
Para el lo ,  habrá de seguir  avanzando en la mejora continua de programas y en la
prestación de servicios de t ipo técnico y de gestión al  Gobierno de Aragón en el  marco
de diferentes acciones de pol ít ica de vivienda:

-        Administración del  parque de viviendas propio de Suelo y Vivienda de Aragón.
-        Diversos servicios en relación con parques de vivienda de dist intas entidades.
-        Intermediación de alqui ler  con viviendas aportadas por propietarios part iculares .
-        Rehabi l i tación edif icatoria .  Rehabi l i tación de viviendas de propiedad pública como
posible recurso para destinarlas a viv ienda social  de alqui ler .

Valores
Los valores que guían el  desempeño de las personas en nuestra organización para el
desarrol lo de su misión y vis ión son:  Perspectiva a largo plazo,  Responsabi l idad social ,
Transparencia ,  Sostenibi l idad,  Compromiso,  Mejora continua en la gestión y
Orientación al  c l iente.
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2.2 PLAN ESTRATÉGICO

La actividad de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. se desarrolla siguiendo unas líneas y
principios marcados desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. se creó en el año 2001 cuando los problemas e inquietudes
de la sociedad en aspectos de vivienda eran diferentes a los actuales. En aquel entonces se
estaba inmerso en plena burbuja inmobiliaria, se construía mucho, a gran velocidad, los
precios de las viviendas subían de forma acelerada y desmedida y, al menos en Aragón, todas
las viviendas tenían salida en el mercado. Por otra parte, la buena situación en cuanto a
empleos y salarios, junto a la cultura española de tener vivienda en propiedad, fomentada
también por los poderes públicos, hacía que la mayor parte de la población aspirara a una
vivienda en propiedad.
No obstante, había una parte de la población que, aún teniendo recursos para aspirar a una
vivienda en propiedad, tenía dificultades para ello debido a los elevados importes que
aquellas alcanzaban. A este segmento de mercado ha sido al cual Suelo y Vivienda de Aragón
se ha dedicado en la primera etapa de su existencia. Cubriendo una parte de la demanda de
vivienda a la que el mercado privado no supo o quiso hacer frente, poniendo a disposición de
los ciudadanos viviendas en propiedad a precios más asequibles y tasados por las
administraciones públicas.
En aquel momento, por parte de la administración autonómica se apreció la existencia de
esta necesidad en parte de la sociedad aragonesa y se creó Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
con el objeto, entre otros, de satisfacer esta demanda social insatisfecha. 
Por otra parte, también se tuvo en cuenta el aspecto de vertebración territorial al que Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U. podía contribuir. Conocedores de la realidad geográfica de Aragón,
un gran territorio con zonas con muy baja densidad de población, se consideró necesario
articular instrumentos para intentar evitar en parte esta despoblación y se empleó a la
Sociedad como un instrumento más para esta labor, construyendo viviendas en pequeñas
localidades de las tres provincias. De alguna forma esto ayudó o incentivó a que los
pobladores de diferentes lugares dispusieran de una oferta de vivienda local sin tener que
desplazarse a otro municipio, así como dinamizó, durante la fase de construcción, la
economía del lugar y de Aragón.
Sin embargo, la crisis ha hecho que las necesidades de hoy en día de la sociedad aragonesa
hayan cambiado, por lo que Suelo y Vivienda de Aragón ha debido replantearse su estrategia
e iniciar un cambio hacia un modelo de actuación que sepa responder, dentro del ámbito de
su actuación, a las necesidades actuales de los ciudadanos.
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En este marco, el trabajo de Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U. se está
reorientando para tener un impacto social
significativo, ya que se encuadra en la
apuesta del Gobierno de Aragón por la
promoción del alquiler y por la contribución
al objetivo social de que toda la ciudadanía
tenga acceso a una vivienda digna. Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U. aprobó en junio
de 2017 el “Plan estratégico 2017-2021”.
La decisión de puesta en marcha de un
Plan Estratégico ha sido impulsada desde la
Dirección Gerencia y el Consejo de
Administración, siendo varios los aspectos
que han puesto de manifiesto su necesidad
y justifican su formulación:
-       Necesidad de contar con una
orientación estratégica.
-       Garantizar la coherencia con la política
de vivienda del Departamento de
Vertebración del Territorio, Movilidad y
Vivienda. 
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El Plan Estratégico 2017-2021 se despliega a
través de siete ejes estratégicos.

Vivienda

Gobierno corporativo

Ética e integridad

Responsabilidad social

Contribución social

Personas

Comunicación



2.2 PLAN ESTRATÉGICO

La estrategia de intervención de Suelo y Vivienda de Aragón se despliega a través de siete ejes
estratégicos que identifican las grandes líneas de actuación. Los ejes estratégicos se
descomponen en objetivos o programas que describen los propósitos deseables a llargo plazo en
relación con los ejes definidos.

Vivienda y Prestación de servicios a Diputación General de Aragón

1.1.           Potenciar a Suelo y Vivienda de Aragón como gestora de servicios de vivienda social y
rehabilitación. 
1.2.                   Proporcionar acceso a la vivienda: mediante la promoción directa de vivienda según
necesidades; la potenciación de la fórmula del alquiler frente a la de la vivienda en propiedad; y
mediante fórmulas de promoción alternativas a la tradicional.
1.3.          Actuaciones de interés general de especial transcendencia territorial por su incidencia
económica, social o cultural, urbanística, su magnitud o sus singulares características.

Gobierno corporativo

2.1.          Disponer de una perspectiva a largo plazo reflejada en un documento permanente de
planificación estratégica.
2.2.          Implantar medidas en transparencia.
2.3.          Mejora en la coordinación entre administraciones.
2.4.         Protocolizar procesos de gestión.  Medidas de definición de los procesos y mejora de la
calidad.
2.5.          Gestión de activos de la sociedad.

Ética e integridad

3.1.          Implantación de políticas específicas sobre ética e integridad.

Responsabilidad social

4.1.          Implantación de una cultura de responsabilidad social en Suelo y Vivienda de Aragón
como organización comprometida con las personas, la sociedad y el medioambiente.
4.2.          Integración de los proveedores en la política de responsabilidad social.
4.3.          Implicación de Suelo y Vivienda de Aragón con los intereses compartidos con las
comunidades locales.
4.4.         Establecer el marco de relaciones con entidades del tercer Sector (programas sociales) y
empresas de inserción.
4.5.          Programa de reducción de consumos.
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Comunicación 



2.2 PLAN ESTRATÉGICO
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Contribución social

5.1.          Priorización y sensibilización hacia la contribución social.  Orientación de la gestión
hacia programas sociales.

Comunicación

6.1.                  Propiciar una imagen favorable de Suelo y Vivienda de Aragón con el objetivo de
mejorar percepción por parte de nuestros clientes y proveedores.

6.2.          Mejorar la política de comunicación y reputación de la sociedad.



“Servir como instrumento para la ejecución de
las políticas establecidas por el Gobierno de Aragón para hacer efectivo el

derecho a la Vivienda reconocido por el artículo 47 de
la Constitución y 27 del Estatuto de Autonomía de Aragón, colaborando

con las Administraciones Públicas Aragonesas en la ejecución de acciones
destinadas a la provisión de vivienda, en régimen de propiedad o alquiler,
a las familias, ciudadanos o colectivos que se encuentren en situaciones de
especial vulnerabilidad, todo ello de acuerdo con lo que en cada momento
se establezcan por las normas estatales o de la Comunidad Autónoma de

Aragón que resulten de aplicación”.

2.3 PRESENTACIÓN DE SUELO Y

VIVIENDA DE ARAGÓN

La Sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.,

Sociedad Unipersonal, se constituyó mediante

escritura pública otorgada en Zaragoza el 10 de

enero de 2002, conforme al acuerdo de Consejo

de Gobierno de la Diputación General de

Aragón adoptado en la sesión celebrada el 6 de

noviembre de 2001 (Decreto 295/2001, de 6 de

noviembre). 

Su régimen de funcionamiento viene

principalmente determinado por el marco

jurídico que conforma:

1.   Decreto 295/2001, de 6 de noviembre, por el

que se crea la empresa pública Suelo y Vivienda

de Aragón, S.L.U.

2.   Escritura de constitución de la Sociedad

continente de los Estatutos Sociales de la

misma.

3. Decreto legislativo 1/2000, de 29 de junio, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de Hacienda de la Comunidad Autónoma de

Aragón, y modificaciones de la Ley de

Hacienda de la Comunidad Autónoma de

Aragón, y modificaciones de ésta, en lo que

resulte de aplicación.

4.   Decreto legislativo 2/2001, de 3 de julio, por

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

de la Administración de la Comunidad

Autónoma de Aragón, y modificaciones de ésta,

en lo que resulte de aplicación.

5.   La Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas

urgentes de racionalización del sector

público empresarial.

6.   La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos del Sector Público.

Mediante el DECRETO 34/2020, de 25 de marzo,

del Gobierno de Aragón por el que se aprueba

la estructura orgánica del Departamento de

Vertebración del Territorio, Movilidad y

Vivienda, “Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.” es

medio propio del Gobierno de Aragón, sobre el

que el Departamento de Vertebración del

Territorio, Movilidad y Vivienda ejerce tutela

administrativa.
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La Sociedad es administrada y regida por el Consejo de Administración, el cual asume la
representación social y tiene plenitud de facultades sin más limitaciones que las reservadas por la
Ley o por los Estatutos.
El Consejo de Administración se reúne en cuantas ocasiones lo convoca el Presidente o quien lo
representa, también cuando lo solicita una cuarta parte de los Consejeros, y al menos una vez
cada trimestre. En todos estos casos a los miembros del Consejo se les ofrece la información
sobre los asuntos a tratar con anticipación suficiente. 
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. interpreta la Responsabilidad Corporativa como un
compromiso voluntario para participar en el desarrollo económico, social y medioambiental de
Aragón.
Esta política se fundamenta en los principios del Pacto Mundial y en acuerdos y resoluciones
internacionalmente aceptados cuyos contenidos abordan materias de Responsabilidad
Corporativa.
Corresponde al Consejo de Administración de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. velar por los
principios de Responsabilidad Corporativa que voluntariamente ha asumido la organización.
Conciernen al Consejo las siguientes materias:
·       Nombramiento y cese del Director Gerente de la Sociedad.
·       Formular las cuentas anuales.
·       Aprobar las inversiones u operaciones de carácter estratégico.
·       Determinación de las políticas y estrategias generales de la sociedad.
El proceso de toma de decisiones en Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. recae en el Consejo de
Administración, como máximo órgano de gobierno.
En el ejercicio 2019 de los 87 acuerdos tomados en el seno del Consejo de Administración de la
Sociedad, 4 no se ha ejecutado, 3 se encuentran en proceso de ejecución y 80 se han realizado
(situándose el grado de cumplimiento en un 92%, cifra similar al 93% del año anterior).

2.4.2 JUNTA GENERAL
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·       Designar a las personas que vayan a formar parte del Consejo de Administración.
·       Modificar los Estatutos Sociales.
·       Aumentar y disminuir el capital social.
·       Examinar y, en su caso, aprobar, los objetivos y presupuestos anuales de la Sociedad, así
como las Cuentas Anuales presentadas por el Consejo de Administración.
·       Acordar la fusión, escisión, disolución y liquidación de la Sociedad.
·       Todas otras aquellas facultades que le sean atribuidas por la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada y normativa de desarrollo.

La Sociedad es cabecera de un grupo en consolidación cuya Sociedad dominante es
Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L. Unipersonal (CEPA) participada al 100% por el
Gobierno de Aragón. CEPA, como socio único, es quien desarrolla las funciones de Junta
General de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
La Junta General debidamente convocada y constituida resuelve soberanamente los asuntos
de su competencia.
La Junta General de Socios debe reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio
social con el fin de censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas anuales del
ejercicio anterior, así como para resolver sobre la distribución del resultado obtenido.
Las facultades de la Junta General son las siguientes:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

2.4 ESTRUCTURA DE GOBIERNO

2.4.1 CONSEJO DE GOBIERNO



2.4.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DE LA SOCIEDAD

El Director-Gerente es el máximo órgano ejecutivo de la Sociedad, correspondiéndole la dirección
de la gestión empresarial.
El Director-Gerente de la Sociedad es el encargado, en primer lugar de llevar a la práctica las
decisiones del órgano de gobierno, y en segundo lugar de dirigir el día a día en todas las cuestiones
económicas, ambientales y sociales.
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Socios: Socio Único. La totalidad de las participaciones representativas del 100% del capital social
corresponden a la “Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U.” (CEPA), por razón de la
escritura pública otorgada ante la Notario Dña. María Luisa Lorén Rosas en fecha 11 de julio de
2008.

2.4.3 DIRECCIÓN GENERAL

Presidente: 
Excmo. Sr. D. José Luis Soro Domingo
Vocales: 
D. Juan Martín Expósito
D. Joaquín Palacín Eltoro 
D. Carmelo Bosque Palacín
Dña. María Teresa Andreu Losantos
D. Luis Fernando Lanaspa Santolaria
D. Francisco Pozuelo Antoni
Dña. Florencio Gracia Tello

2.4.5 MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

Para el desarrollo de su función, la Sociedad está estructurada en cuatro áreas (administrativa-
financiera, comercial, jurídica y técnica).
El equipo humano de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. a 31 de diciembre de 2018 estaba integrada
por 22 personas, distribuidas según el siguiente organigrama:

2.4.6 ORGANIGRAMA

Gerencia

Dpto .  técnicoDpto .  ju r íd icoDpto .  comerc ia lDpto .  f inanc iero

1  responsable

3  técnicos  e .c .

 2  técnicos

1  responsable

2  técnicos

1  adminis t rat ivo

1  responsable

2  técnicos

2  adminis t rat ivos

1  responsable

1  je fe  de  área

3  técnicos

1  adminis t rat ivo

1  técnico



CAPITULO 3. ACCIONARIADO
Las acciones de la Sociedad son propiedad de "Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.
Unipersonal", participada al 100% por el Gobierno de Aragón. 
A su vez, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. participa directamente en la sociedad "La Senda del
Valadin, S.A." con un 19,67% del capital social.

CAPITULO 4. RELACIÓN CON LOS
CLIENTES

Vivimos en un periodo de transformación, de cambio. Aún desconociendo la forma que tomará la regeneración de lo
público, de lo privado, de la sociedad civil y de la ciudadanía, existe un consenso básico en que la vivienda social debe ser
una de las prioridades transformadoras.
Estamos presenciando el cambio desde una concepción de la necesidad de vivienda cercana a la asistencia social,
hacia una nueva formulación como derecho de la ciudadanía.
Nuestro quehacer diario se centra en materia de vivienda, planificación y desarrollos urbanísticos y suelo industrial,
afecta a asuntos tan importantes como son el hogar, la calidad de vida cotidiana, la competitividad de las actividades
económicas, la cohesión social, el equilibrio territorial, la sostenibilidad de nuestros ecosistemas y de nuestro patrimonio
cultural.
Desde nuestro trabajo hemos actuado como un interfaz entre las necesidades de familias-empresas y la oferta de
productos inmobiliarios en todo el territorio de Aragón. 
Estamos en un contacto cercano con las familias y sus necesidades, con el sector empresarial, con la administración
autonómica y local, obteniendo un conocimiento directo de la realidad social y económica de Aragón que nos
convierte en un instrumento válido para la observación del estado del sector inmobiliario en particular, y del estado
general de nuestra sociedad y economía.
La política de vivienda se ve afectada por el contexto económico (aumento de la demanda de vivienda social derivada
del empobrecimiento de las familias, caída de la oferta tradicional en forma de promoción de nueva vivienda,
incremento de la demanda de alquiler), por los cambios demográficos (nuevos modelos de familia, necesidades
sociales y asistenciales, envejecimiento de la población, movilidad geográfica e inmigración), por los cambios de
enfoque globales (impulso a la sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia, la rehabilitación, se trasciende el concepto de
vivienda a uno más amplio: vivienda – edificio – barrio – ciudad).
Todos estos factores inciden directamente en la sociedad suponiendo grandes retos de adaptación a la vez que se
abren ventanas importantes de oportunidad. Nuestra organización tiene una responsabilidad con la sociedad
aragonesa y en este sentido se han puesto en marcha diversas medidas de gestión social en la actividad de
arrendamiento de vivienda.
La actuación e intervención en vivienda social se justifica por la existencia de ciudadanía que precisa por su nivel de
ingresos o por su pertenencia a un colectivo vulnerable, un recurso residencial adecuado a sus circunstancias, para
desarrollo de una vida digna.
Junto a su valor patrimonial, la vivienda es un objeto de identidad familiar y personal de los individuos, un espacio que al
definirlo supone un calificativo de la persona que lo ocupa, y que afecta notablemente a su desarrollo personal y social.
Eso es algo que va más allá de su función de cobijo, siendo la base para una integración social en el medio en el que se
habita.
Por ello, y frente a un cambio sustancial del sistema de provisión de viviendas que ha dejado detrás de sí la crisis, se hace
necesario revisar a fondo las políticas de vivienda social que puedan solucionar algunos de los graves problemas que
hoy en día padecen muchas personas.
Desde su creación Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. se ha convertido en un instrumento estratégico para el Gobierno
de Aragón, una herramienta eficaz para el desarrollo de iniciativas de interés público.
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2019 ha sido el tercer año que
ha desarrollado en Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U. su
trabajo un Servicio de
Seguimiento Social del
parque de viviendas en
alquiler propiedad de la
Comunidad Autónoma,
encargándose un trabajador
social de la realización de una
intervención con familias en
situación de dificultad
económica y/o social;
mediante la valoración de la
situación de la unidad
familiar, un diagnóstico, un
plan de intervención y un
seguimiento. Este servicio se
presta tanto a través de
atención en las propias
oficinas como mediante
visitas domiciliarias.

Esta acción queda enmarcada dentro del

Objetivo 1 de los ODS, mediante el

empoderamiento de las familias,

entendiendo la exclusión social dentro de

las manifestaciones de la pobreza. Los

sistemas de protección social son

fundamentales para prevenir y reducir la

pobreza y la desigualdad en todas las

etapas de la vida de las personas.

Adicionalmente la citada acción se

enmarca también dentro del Objetivo 11 de

los ODS, al dirigir el esfuerzo hacia el logro

de ciudades más inclusivas, pues en

ocasiones se actúa con población urbana

asentada en edificios marginales.

El encargo de gestión a Suelo y Vivienda de

Aragón por parte de la Comunidad

Autónoma se ha realizado por ser la citada

Sociedad un instrumento para la ejecución

de las políticas que elabora el Gobierno de

Aragón con la finalidad de hacer efectivas

las condiciones de acceso de los

ciudadanos a una vivienda digna y por la

experiencia que posee en este tipo de

gestión. 

Nº expedientes de viviendas de Gobierno de Aragón gestionados por Suelo y Vivienda de Aragón:

Ejecución de equipamientos públicos, entre los que destacan diversos centros educativos y de salud.
Ejecución de infraestructuras.
Generación de suelo industrial.
Actuaciones de rehabilitación.
Desarrollo urbanístico para la creación de una bolsa de suelo residencial que satisfaga futuras
demandas.
Promoción directa de viviendas protegidas de Aragón.
Inversiones inmobiliarias.
Gestión de alquileres.
Prestación de servicios a diversas administraciones.
Otras actuaciones.

De esta forma Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha logrado consolidar su imagen como promotor
público de vivienda, aportando su nombre un “plus” de confianza y seguridad a los clientes y
proveedores con quienes trabaja.
El ámbito geográfico en el que desarrolla sus actividades es todo el territorio de Aragón:
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386
758
1 . 144

382
602
984

384
680
1 .064

Arrendamiento
31-12-2018 31-12-2019 Media 2019

Venta
Total



Respondiendo a la implicación que Suelo y Vivienda de Aragón debe tener con los intereses

compartidos con las comunidades con quienes trabaja; a la sensibilización hacia la

contribución social de nuestra actividad, y a la preocupación por una educación inclusiva;

Suelo y Vivienda de Aragón ha realizado en 2019 la convocatoria del “Primer Concurso de

Dibujo infantil-juvenil “Mi casa” 2019” para niños, niñas y jóvenes de 3 a 15 años (inclusive)

residentes en viviendas propiedad de Diputación General de Aragón o propiedad de Suelo y

Vivienda de Aragón, S.L.U. El concurso se ha concebido como una oportunidad de

aprendizaje, con el fin de facilitar una ocasión para la expresión artística a niños y niñas, de

forma que puedan expresar creativamente a través del dibujo y la pintura su relación con la

vivienda en la que residen. Contribuyendo con ello al cumplimiento del ODS 4 “Educación

de calidad” y ODS 10 “Reducción de las desigualdades”.
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Clientes particulares demandantes de vivienda de promoción pública en propiedad y
alquiler.
Clientes demandantes de otros inmuebles que no sean vivienda de promoción pública en
propiedad y arrendamiento (diferenciados a su vez entre economías particulares y
empresas).
Empresas demandantes de suelo residencial o suelo industrial.
Administración local.
Administración autonómica.
Empresas públicas de Gobierno de Aragón.
Usuarios de diversas infraestructuras.

Derivado de las diversas actividades, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. trabaja con
diferentes tipos de clientes.

Desde su creación, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha acometido de forma directa la
construcción de una total de 2.874 viviendas de promoción pública (de las cuales 657
corresponden a vivienda protegida en régimen de arrendamiento).

4.1 TIPO DE CLIENTES Y DESTINATARIOS

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U desarrolla infraestructuras industriales para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, apoyando a las empresas
en el camino hacia una industrialización inclusiva y sostenible. Tanto de forma
directa como a través de las Entidades Urbanísticas de Conservación en las que
participa, en la gestión del suelo industrial trabaja para que este tipo de
infraestructuras sean más sostenibles (con programas de ahorro energético,
reducción consumos, depuración aguas residuales) y de mayor calidad,
contribuyendo al cumplimiento del Objetivo 9 de los ODS.
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PRODUCTOS Y

SERVICIOS

Equipamientos públicos
Infraestructuras

Suelo industrial

Rehabilitación

Desarrollo Urbanístico de
Suelo Residencial
Vivienda protegida en
alquiler y en venta
Inversiones inmobiliarias

Prestación de servicios

Otras actuaciones

CLIENTES Admón. autonómica
Admón. autonómica y
local
Personas jurídicas y
físicas
Admón. autonómica y
local
Admón. autonómica

Personas físicas

Personas jurídicas y
físicas
Admón. autonómica,
empresas públicas
Admón. autonómica,
local, personas jurídicas y
físicas



La sede de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. se encuentra en la avenida Diagonal número 30,
en la Plataforma Logística de Zaragoza.
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4.2 OFICINA DE SUELO Y VIVIENDA DE
ARAGÓN. ATENCIÓN AL CLIENTE

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
Avda. Diagonal Plaza, nº 30 (PLAZA) - 50197 Zaragoza

Tel.: 976 20 49 30 / Fax: 976 20 49 31
info@svaragon.com
www.svaragon.com

Municipio: Zaragoza, Comarca: Zaragoza, Provincia: Zaragoza, Ubicación: Avenida Diagonal, 30.
Proyectista: Alberto Casado Calonge

Obra terminada en diciembre de 2010
El proyecto se concibió desde su origen como una intervención rotunda que sigue la trama de la

parcela formada por volúmenes independientes que crean distintos espacios urbanos.  El
edificio SVA se sitúa como punto final del eje peatonal que se crea en la parcela, configurando

una de las fachadas de este espacio. Se ha recurrido al uso de hormigón “in situ” como elemento
estructural y cerramiento en todo el edificio en contraposición con el vidrio reservado para las

zonas en las que el edificio se abre al exterior. Todas las fachadas se ejecutaron con hormigón,
inclinando los planos de fachada para la disposición de huecos y horadando el hormigón para

realizar una gran celosía en posterior que permite la iluminación de los espacios interiores.



Relación calidad-precio: 8,42 sobre 10 (un 8,67 en 2018).
Grado de satisfacción: 8,92 sobre 10 (un 8,83 en 2018).
Calidad servicio área comercial: 9,25 sobre 10 (un 9,75 en 2018).
Calidad de servicio postventa: 8,08 sobre 10 (un 8,17 en 2018).

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. presta sus servicios en el ámbito de Gobierno de Aragón y
dispone de una oficina para atención al público. El área comercial de la Sociedad se encarga del
servicio de recepción y atención a los clientes, y a su vez, canalizarlas visitas hacia los
departamentos correspondientes. 
El compromiso con los clientes debe ser uno de los valores corporativos de Suelo y Vivienda de
Aragón: disposición proactiva, orientación hacia la resolución de problemas, retroalimentación de
la relación con el cliente, identificación de las necesidades futuras y oportunidades de
colaboración.
Se ha realizado en 2019 una encuesta de satisfacción de clientes en la que se ha evaluado la
calidad de servicio en Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., que ha arrojado los siguientes datos:

Los clientes de Suelo y Vivienda de Aragón tienen un nivel medio-alto de satisfacción. Los
indicadores analizados se mantienen en niveles similares al año anterior.
La relación calidad-precio que perciben de forma mayoritaria es buena o muy buena, lo que
indica que la oferta de precios de Suelo y Vivienda es adecuada..
El 100% de nuestros
clientes recomendarían nuestras viviendas, lo que unido a que el 42% de nuestros clientes nos
conocen a través del boca a boca facilita tanto la fidelización de los actuales clientes como la
captación de clientes potenciales.
Buena valoración del departamento comercial (el 92% la percibe como buena o muy buena) y
servicio postventa (el 84% la percibe como buena o muy buena). Hay alguna alerta en relación con
postventa que debe considerarse como una alerta. Aunque estos datos son en general positivos, se
debe seguir trabajando en esta línea para obtener la excelencia.

Conclusiones de la encuesta:
1.

2.

3.
4.

5.
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Motivación.

Promoción del trabajo en equipo.

Fomento de la asunción de responsabilidades.

Apoyo de la formación y el aprendizaje.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. tiene el compromiso

de mejorar continuamente las habilidades, capacidades,

motivación de su plantilla, así como las condiciones de

trabajo y seguridad.

Los empleados son clave en el desarrollo de la actividad de

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. que es una sociedad

principalmente intensiva en capital humano.

 

Algunos de los principios fundamentales que rigen la

política de recursos humanos se sustentan en:

-Pat Rowe, Honorable Mention

CAPITULO 5. CAPITAL HUMANO

La Sociedad fomenta, respeta y ampara el libre ejercicio de la libertad sindical y el derecho de

asociación de sus trabajadores; garantiza la igualdad de oportunidades y de trato, sin que

prevalezca discriminación alguna por razón de sexo, ideología, religión, o cualquier otra

circunstancia o condición de orden social o individual. La política retributiva es igual para

mujeres y hombres.

Entendiendo que la negociación colectiva forma parte del marco general que contribuye a una

sociedad responsable, la representación de los trabajadores se desempeña por un delegado de

personal, con quien se mantiene una comunicación abierta, y quien es informado y consultado

sobre aquellas cuestiones que afectan a los trabajadores, así como sobre la situación de la

empresa y evolución de empleo en la misma.

Los empleados de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. están dentro del ámbito de aplicación del

Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas. 

El régimen jurídico aplicable al personal de las empresas públicas, aparece regulado en el

artículo 85.1 del Decreto Legislativo 2/2001, "El personal de las empresas de la comunidad

autónoma se regirá por el Derecho Laboral'.

Del mismo modo, el artículo 87.3 hace referencia al régimen salarial del personal no

directivo, "Las retribuciones de resto del personal (personal no directivo) se homologarán

con las que tenga el personal de igual o similar categoría de la Administración de la

Comunidad Autónoma”.
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Junto a la normativa indicada, tenemos que incluir la Ley 1 /2017, de 8 de febrero, de medidas

de racionalización del régimen retributivo y de clasificación profesional del personal directivo y

del resto del personal al servicio de los entes del sector público institucional de la Comunidad

Autónoma de Aragón, entre las que se incluyen las sociedades mercantiles autonómicas, y por

la que se viene a imponer a las mismas, la obligación de realización de la clasificación

profesional del personal y la homologación retributiva de ese personal.

Los gastos por servicios exteriores en 2019 se han reducido en 14,23% (se redujeron en 2018

en un 3,81%).

2016 2017 2018 2019

1,250,000 

1,000,000 

750,000 

500,000 

250,000 

0 
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Gastos por servicios exteriores.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., a 31 de diciembre de 2019 emplea un total de 23

profesionales, de los cuales el 60,86% son mujeres.

A continuación desglosamos datos de la plantilla de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.:
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En la formación y/o capacitación los empleados de la Sociedad se invirtieron 4.960,31

euros durante el ejercicio 2019.  Detallamos a continuación el promedio de horas de

capacitación anuales, desglosado por sexo y por categoría laboral.

Las materias sobre las que ha versado la formación han sido: aplicaciones y programas

informáticos, diversas materias de gestión social, fiscalidad, legislación y responsabilidad

social corporativa. Toda ella destinada a mejorar la preparación y las competencias de los

trabajadores en la empresa, tratando de establecer un equilibrio entre las aptitudes del

trabajador y las exigencias de su ocupación laboral.

Durante el año 2019 no ha habido ninguna lesión o enfermedad profesional, ni se ha

producido ninguna víctima mortal por accidente de trabajo.   

Suelo y Vivienda de Aragón ofrece a sus empleados beneficios sociales de diversa

naturaleza y diferentes medidas sociales de fomento del equilibrio entre la vida familiar y

el trabajo. Destacando, entre otras medidas la flexibilidad horaria; y la mejora en el

régimen de vacaciones y permisos.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres,

dedica especial atención al fomento del principio de presencia o composición equilibrada,

entendiendo por tal la presencia de mujeres y hombres en cargos de responsabilidad, de

forma que las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del

cuarenta por ciento.

Las mujeres representan el 60% de los licenciados en España y el 45% del mercado laboral

pero al llegar a la alta dirección de las compañías, este porcentaje desciende entorno al

10%. Es un hecho que supone tanto una pérdida de talento como una cuestión que afecta

a la equidad social. Las organizaciones tenemos un papel clave en la retención del talento

femenino y en el impulso de la mujer hacia la Dirección.

23 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U.



En Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. la participación de las mujeres en los

responsables de área alcanza el cincuenta por ciento (el cuarenta por ciento

si se incluye en el cómputo el puesto de Director Gerente).

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. esta adherida al Acuerdo de Colaboración

entre el Gobierno de Aragón y la Asociación de Mujeres Profesionales y

Directivas de Aragón sobre la adopción de medidas para aumentar la

presencia de mujeres en Puestos Directivos y Comités de Dirección.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. impulsa el Objetivo 5 de los ODS, sin que

haya discriminación por cuestiones de género. De los cuatro responsables de

departamento, dos son mujeres, habiendo igualdad en la representación en

puestos de dirección e igualdad de oportunidades de liderazgo.
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CAPITULO 6. CADENA DE SUMINISTRO
La búsqueda de creación de valor para la comunidad que debe orientar el funcionamiento

de toda empresa, adquiere una relevancia especial en el caso de Suelo y Vivienda de

Aragón, S.L.U., que por la propia naturaleza de sus actividades, representa un importante

factor de reequilibrio y cohesión territorial. Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. contribuye

así a la vertebración del territorio, al fortalecimiento de la sociedad y de la economía y en

definitiva a la mejora de la calidad de vida de las personas.

Al formar parte del sector público, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. aplica la Ley 9/2017,

de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (TRLCSP), que tiene por objeto regular

la adjudicación de los contratos de forma que se garantice la efectividad de los principios

de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no

discriminación, asegurar una eficiente utilización de los fondos públicos, la libre

competencia, así como la selección de la oferta económicamente más ventajosa.

Los procedimientos de contratación, impulsados por la empresa pública Suelo y Vivienda

de Aragón, S.L.U., para la adjudicación de contratos se rigen, en general, por lo dispuesto

en la LCSP, con el alcance precisado en la misma para los operadores públicos que, aun no

teniendo la condición de Administraciones Públicas, se califican como poder adjudicador,

tal es el caso de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

La contratación local también está regulada por la mencionada Ley, y aun no pudiendo

limitar el criterio de procedencia (clausulas de arraigo territorial o proximidad), Suelo y

Vivienda de Aragón, S.L.U. fomenta la contratación de proveedores locales. Cuando se

trata de contratos de cuantía inferior a 3.000 € se aplica el criterio de solicitar ofertas a

empresas ubicadas en el entorno de aquella localidad en la que se tiene que realizar el

trabajo-encargo, en razón a un principio de eficacia, en interés objetivo y sin restricción de

la libre circulación de empresas.

La mayoría de nuestros proveedores son pequeñas

empresas. Favorecemos la contratación con

empresas locales, contribuyendo con ello al

cumplimiento del Objetivo 8 de los ODS al promover

el empleo y el crecimiento económico inclusivo y

sostenible.
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La contratación local también está regulada por la mencionada LCSP, y aun no pudiendo

limitar el criterio de procedencia (cláusulas de arraigo territorial o proximidad), Suelo y

Vivienda de Aragón, S.L.U. fomenta lo contratación de proveedores locales.



Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. está comprometida con la incorporación de criterios

sociales, laborales, medioambientales y otras políticas públicas en su contratación. De esta

manera, la compañía tiene instruido que facultativamente y conforme al objeto de

contratación promueva la inclusión de condiciones sociales, la valoración como uno de los

criterios de adjudicación de contrato el grado de compromiso con ciertas normas sociales, la

exclusión de la libre concurrencia de determinados contratos públicos, por causa social, como

contratos reservados a favor de entidades beneficiarias (tales como Centros Especiales de

Empleo y de las Empresas de Inserción).

El sector público tiene un papel muy importante de impulsor de la integración como

contratante público.
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Colaboramos con empresas de inserción socio-laboral, que trabajan con personas con

dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario.

Contratar los servicios de las empresas de inserción es respaldar a las personas, actuar con

responsabilidad y confiar en el valor social como inversión. Esta visión está contribuyendo a

que desaparezca la percepción “mendicante” de las organizaciones del tercer sector, dando

paso a una nueva mentalidad igualitaria.

En 2016 se comenzó esta senda, que nos está sirviendo para apreciar las valiosas capacidades

de las empresas de inserción. Gracias a la positiva experiencia adquirida, se han

perfeccionado los procesos de trabajo y coordinación con empresas de inserción,

estableciendo objetivos compartidos; lo que nos ha permitido llegar a donde queríamos:

mediante una reserva en la contratación disponer de un marco contractual que suponga una

alianza estratégica a largo plazo con empresas integradas en la Asociación Aragonesa de

Empresas de Inserción.

Entendemos que con una alianza colaborativa creamos valor estratégico para todos los

participantes y los resultados superan el valor de las contribuciones individuales.

De esta forma Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. contribuye al logro del empleo

para personas en situación de exclusión (Objetivo 8 de los ODS).

Se inició en 2016 y se firmaron contratos con empresas integradas en AREI (Asociación

Aragonesa de Empresas de Inserción) por importe de 3.500,63 €. En 2019 nos hemos situado

en 9.032,13 €.

Todas las contrataciones de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. siguen los procedimientos

establecidos en la LCSP, lo que nos permite que los bienes y servicios se contraten de manera

transparente y fomentando la concurrencia en el proceso de contratación.

De conformidad con el artículo 3 de la LCSP tiene la consideración de sector público, así como

poder adjudicador, y como consecuencia se encuentra incorporada a la aplicación de lo

dispuesto en la LCSP, con ciertas especialidades.

Durante el año 2019 no ha habido cambios significativos en el capital social, la estructura de

la cadena de suministro o la relación con los proveedores.
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-Pat Rowe, Honorable Mention

CAPITULO 7. COLABORACIÓN CON EL
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD Y EL
MEDIOAMBIENTE

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. integra la responsabilidad social en sus prácticas

cotidianas, compartiendo iniciativas, realizando proyectos de colaboración, construyendo

alianzas con diversas organizaciones, asociaciones y administraciones.

La política de acción social de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., a la vez que mejora el

reconocimiento y la reputación de la compañía, incrementa la satisfacción de clientes,

empleados y colaboradores, y contribuye a la mejora de la sociedad.
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7.1 COMPROMISO CON LA SOCIEDAD

En primer lugar Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. interviene sobre su entorno con el ánimo

de contribuir de forma voluntaria y activa a la mejora de calidad de vida, desarrollando

iniciativas de carácter social y asistencial con entidades del tercer sector.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. mantiene firmado con la “Asociación de

Padres de Hijos Disminuidos Psíquicos Ángel Custodio” un derecho de

usufructo gratuito sobre bienes inmuebles (locales con una superficie total de

830 m2 y 4 plazas de garaje) ubicados en la avenida Sagunto de Teruel para

uso como residencia de personas discapacitadas. Ello está permitiendo la

atención de discapacitados intelectuales ligeros y moderados una vez

terminada la edad escolar y a quienes se desplacen desde los municipios

cercanos a trabajar al centro ocupacional (Objetivo 1 ODS).

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. mantiene cedida, de forma voluntaria a

Cruz Roja Española Bajo-Baix Cinca una plaza de garaje en el parking situado

en la calle Arribas nº 10 en Fraga, para el aparcamiento de un vehículo

utilizado por la entidad en el desarrollo de su actividad (Objetivo 1 ODS).

En Segundo lugar, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. mantiene una estrecha relación con las

administraciones con las que tiene intereses compartidos, especialmente en el nivel local.

De esta forma colabora con diversos Ayuntamientos mediante la cesión

temporal de suelos de su propiedad para la realización de diversas

actividades organizadas por los Ayuntamientos. El 6 de septiembre 2019 ha

tenido lugar en el vestíbulo de la Estación Internacional de Canfranc de la

Junta Directiva de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago,

integrada por treces alcaldes, pertenecientes a las cinco comunidades

autónomas por las que atraviesa el Camino (Objetivo 11 de los ODS).
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-Pat Rowe, Honorable Mention

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha colaborado con el Colegio de

Educación Infantil y Primaria “Tenerías” facilitando diverso equipamiento

informático retirado de uso.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. contribuye de este modo al Objetivo 4 de

los ODS, a la promoción de una educación universal y de calidad.

Adicionalmente Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. mantiene abierta al

público la Estación Internacional de Canfranc y en colaboración con el

Ayuntamiento de la localidad, mediante un Convenio, desarrolla el programa

de visitas acompañadas a la citada Estación. Las actuaciones en la Estación

de Canfranc y su entorno suponen un esfuerzo por proteger y salvaguardar el

patrimonio cultural (Objetivo 11 de los ODS).
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Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U colabora con la Asociación Zaragozana

Amigos del Ferrocarril y Tranvías, el Instituto Aragonés de la Juventud, el

ayuntamiento de Canfranc y la asociación Sargantana en el campo de trabajo

celebrado del 28 de julio al 11 de agosto de 2019 perteneciente al programa de

Voluntariado y Solidaridad del Instituto Aragonés de la Juventud que se ha

llevado a cabo en el mes de agosto, para la reparación de vagones históricos

en la playa de vías francesa de la Estación de Canfranc. 

Con ello Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ayuda al Objetivo 4 de los ODS al

incrementar el número de jóvenes y adultos que adquieren las competencias

técnicas y profesionales necesarias para el empleo.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha colaborado con la Escuela Universitaria

Politécnica de la Almunia con la organización de una charla y visita técnica al

edificio de la Estación de Canfranc (Objetivo 4 de los ODS).



Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. es socio de la Asociación Española de Gestores Públicos de
Vivienda y Suelo (AVS), fundada en 1988 y formada por la mayor parte de gestores públicos de
vivienda y suelo de España, dependientes de las administraciones locales y autonómicas.
De este modo Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. participa en un proyecto que representa los
intereses profesionales de sus miembros ante las Administraciones Públicas, realiza intercambios
de experiencias y fomenta las relaciones entre los asociados, tanto en el ámbito nacional como en
el internacional, realizando encuentros profesionales, visitas técnicas, jornadas de estudio,
difundiendo buenas prácticas, publicaciones, análisis, para lo cual cuenta con diferentes Grupos
de Trabajo: Grupo Normativo, Grupo de Gestión Económica y Fiscalidad, Grupo de Normativa
Técnica, Grupo Social y Grupo de Rehabilitación y Renovación Urbana.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha participado el 6 de febrero de 2019 como
ponente dentro del congreso “Objetivo Agenda 2030: Gestión y Liderazgo”

celebrado en Zaragoza, en la Jornada Previa titulada “La empresa pública y su
compromiso con los ODS”. El objetivo de la mesa redonda formada por ocho

ponentes ha sido debatir sobre el papel de la empresa pública en la 
 Responsabilidad Social Corporativa, la Sostenibilidad y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible, tanto desde el punto de vista de que son empresas que
tienen o deben tener las mismas responsabilidades ambientales, sociales,

laborales… que cualquiera del sector privado, con la importante peculiaridad
que son prestadoras de servicios públicos y contratista de muchas otras

empresas y organizaciones (proveedores), a las que pueden convencer de que
apliquen la RSE a su gestión si quieren ser contratadas y valoradas más allá del

precio y la calidad (Objetivo 16 de los ODS).
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7.2
MEDIOAMBIENTE
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
desarrolla sus actividades en
consonancia con la preocupación y
protección del medioambiente.
La política ambiental de Suelo y
Vivienda de Aragón, S.L.U. contiene
varios compromisos: con el
cumplimiento de la legislación, con la
prevención en la contaminación, con
la transparencia, con el fomento de la
eco-eficiencia (reducción de la
generación de residuos, reducción
del consumo de materiales, agua y
energía).

En 2019 avanzando en el
compromiso con la rehabilitación, se
han finalizado las obras de
rehabilitación de 10 viviendas del
Parque de Maquinaria de Teruel y 6
viviendas del Parque de Maquinaria
de Alcañiz con criterios de edificación
de consumo energético casi nulo. Se
trata de unos edificios que tienen
una antigüedad superior a 40 años y
que necesitaban una reforma
integral manteniendo la estructura.
Una vez finalizadas las obras, las
viviendas se destinarán a integrar el
parque de viviendas social de alquiler
de Diputación General de Aragón.
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
actúa de forma comprometida por la
mejora de la eficiencia energética
(Objetivo 7 de los ODS) y por
soluciones para la reducción de las
emisiones (Objetivo 13 de los ODS).
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Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. está actuando como promotor en las obras

de Rehabilitación y Urbanización del entorno de la Estación Internacional de

Canfranc (que engloban cuatro proyectos: Remodelación de las Instalaciones

Ferroviarias, Construcción de un nuevo edificio de viajeros, Urbanización del

Sector SUZ-D “ entorno de la Estación Internacional de Canfranc” y la 

Rehabilitación del edificio Estación Internacional.

Desde el punto de vista medioambiental, el emplazamiento geográfico y la

especial orografía de Canfranc Estación conllevan tres importantes

condicionantes:

1.              La inexistencia de un vertedero autorizado para material inerte.

2.             Las grandes distancias a las pocas canteras suministradoras de árido

hacen insostenible económica y medioambientalmente cualquier solución

con volúmenes importantes

3.            La existencia de un importante volumen de residuos de todo tipo que

están en la explanada como consecuencia del uso que tuvo y los años de

abandono posterior.

Desde Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. se está participando con la UTE

adjudicataria de las obras (“Canfranc UTE”) en la implantación de una gestión

de residuos de las obras que sea especialmente respetuosa con el

medioambiente, con el objetivo de conseguir que ningún residuo (salvo

aquellos contaminantes) salga de Canfranc. Para conseguir este objetivo se

busca que los materiales excedentarios en unos proyectos en otros, la

transformación de los excedentes en materiales útiles para la ejecución de las

distintas unidades proyectadas, de forma que sea mínimo el material necesario

de canteras. Solo aquel material que no se considera apto, va a ser trasladado a

un vertedero de inertes consensuado con Diputación General de Aragón, que

permite a la UTE disponer de una zona de vertedero de inertes autorizada y a

su vez permite a la DGA restaurar una antigua cantera, “Col de ladrones”, de

difícil solución hasta la aparición de este proyecto.

De este modo trabajamos por el Objetivo 12 de los ODS buscando la mejora

continua de la gestión ambiental, el uso de materias primas reciclables y la

eficiencia en el uso de recursos; en definitiva, el objetivo de Cero Residuos a

Vertedero, lo que impulsa un modelo empresarial de producción responsable,

basado en la economía circular.
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Por otro lado, en la obra de Canfranc, por primera vez en Aragón, se ha

trabajado con una máquina excavadora híbrida (modelo Komatsu HB365LC-3).
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18 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U..

En 2019 se ha realizado por tercera vez un análisis de la Huella de Carbono

generada en el edificio sede de Suelo y Vivienda de Aragón, con el objetivo de

cuantificar la dimensión global del impacto de las emisiones de gases de

efecto invernadero (GEI) que produce, en vistas a elaborar acciones

pertinentes para disminuir el impacto de su actividad sobre el clima.

(Objetivos 7 y 13 de los ODS, por una energía asequible, segura, sostenible y

moderna para todos y la adopción de medidas urgentes para combatir el

cambio climático y sus efectos)

Como primer paso se ha calculado la Huella de Carbono, expresada en

toneladas de CO2 equivalente emitidas a la atmosfera. Como segunda fase se

ha implantado un programa de reducción asociado a cada fuente de energía,

priorizando aquellas partes del sistema que más gastos de efecto invernadero

emiten y aquellas que resulte más fácil abordar.

Las emisiones generadas por la actividad desarrollada en el edificio sede de

Suelo y Vivienda de Aragón en 2018 han sido de 2,014 toneladas de CO2

equivalente por trabajador.
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El 45% del agua que se consume se recicla, contribuyendo con ello a la gestión racional

del agua, la reducción de vertidos y la sostenibilidad del medio ambiente (Objetivo 6 de

los ODS).

La flota operativa de la Sociedad la componen tres vehículos, todos de emisión débil

(dos de 97 g CO2/km y uno de 102 g CO2/km), lo que implica adicionalmente un menor

consumo de combustible. 

El aumento de consumo de combustible en 2019 respecto del año 2018 es debido a haber

desarrollado una nueva actividad que requiere de un mayor desplazamiento por el

territorio.
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En Suelo y Vivienda de Aragón se están impulsando pequeños cambios en el

entorno laboral que contribuyen a la conservación del medioambiente. Desde

“Suelo y Vivienda de Aragón” tenemos el propósito compartido de promover buenas

prácticas ambientales. Cada uno de nosotros con pequeños cambios en nuestra

actividad diaria podemos contribuir a mejorar el medioambiente.  Por ello,

hemos instalado en el recibidor que da acceso a las oficinas de “Correos” y de

la “EUC PLAZA”, situadas en nuestro edificio, un punto de recogida selectiva de

residuos: hemos comenzado por instalar contenedores para recogida de pilas

alcalinas y de lámparas y luminarias que van a servir como punto limpio de este

tipo de residuos no solo para Suelo y Vivienda de Aragón sino también para

todas las empresas ubicadas en la Plataforma Logística de Zaragoza.
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CAPÍTULO 8. ASPECTOS MATERIALES Y
DE COBERTURA
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En la determinación de los aspectos materiales y de cobertura, dado que el horizonte

temporal del proceso es de largo plazo y que no ha habido cambios en el enfoque de

evaluación, el contenido del capítulo se corresponde íntegramente con el del mismo

capítulo de la Memoria RSA 2015.

8.1 PROCESO

Materialidad, abordando aquellos aspectos que reflejan los efectos económicos,

ambientales y sociales significativos de la organización o que incluyen de un modo

sustancial en las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.

Exhaustividad, abarcando los impactos significativos que han tenido lugar en el

periodo objeto de la memoria.

Equilibrio, reflejando tanto los aspectos positivos como los negativos del desempeño

de la organización a fin de propiciar una evaluación bien fundamentada sobre el

desempeño general.

Comparabilidad, presentando la información de manera sistemática de forma que

pueda ser analizada por los grupos de interés la evolución del desempeño de la

organización.

Precisión, pormenorizando la información para que pueda ser evaluada por los grupos

de interés.

Puntualidad, cumpliendo un calendario regular y próximo a los hechos descritos, y la

memoria pueda servir como instrumento para la toma de decisiones.

Claridad, exponiendo la información de firma comprensible y sirva para obtener un

conocimiento razonable de la organización y su gestión. El Informe contiene tablas,

gráficos y esquemas, con la intención de facilitar su comprensión.

Fiabilidad, elaborando la memoria de acuerdo con procesos registrados que permitan

su evaluación y revisión tanto por controles internos como de grupos de interés.

El proceso de elaboración de esta memoria ha ayudado a que identifiquemos una visión

y estrategia para operar de manera más sostenible, a la mejora de los sistemas de

gestión y procesos internos, a identificar y valorar fortalezas y debilidades, a la

motivación de los empleados, al aumento de la transparencia, a la mejora de la

reputación y confianza labrada por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.

El contenido de la Memoria se ha determinado de acuerdo con los principios de

elaboración de la GRI:

Participación de los grupos de interés, habiendo puesto en marcha un programa de

inclusión y participación de los grupos de interés.

Contexto de sostenibilidad, entendida en un sentido amplio, en sus diferentes ámbitos

ambiental, económico y social.



CAPÍTULO 8. ASPECTOS MATERIALES
Y DE COBERTURA
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8.2 ASPECTOS MATERIALES
Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha realizado un Análisis de Materialidad propio con el

asesoramiento de una firma externa independiente.

Este análisis se ha enriquecido con la participación de los grupos de interés,

identificados por la Sociedad, mediante una dinámica de trabajo específica realizada en

el proceso de elaboración de la memoria.

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. destaca como asuntos relevantes todos aquellos que

podrían ejercer una influencia sustancial en sus áreas de negocio, en las evaluaciones y

decisiones de los grupos de interés, afectando la capacidad de satisfacer las necesidades

del presente sin comprometer a las generaciones futuras.  De tal manera que la Memoria

de Responsabilidad Social Corporativa se enfoque hacia aquellos asuntos que reflejen los

verdaderos impactos sociales, económicos y ambientales importantes para Suelo y

Vivienda de Aragón, S.L.U.

Realizar un análisis de materialidad es uno de los requisitos fundamentales del GRI en su

versión G4 para elaborar el Informe de sostenibilidad, lo cual permite situar a los grupos

de interés en el eje del proceso.

Para determinar si un aspecto es material deben combinarse factores internos y

externos.

Factores externos: intereses y preocupaciones principales planteados por los

grupos de interés; principales retos del sector; expectativas básicas contenidas en

los acuerdos y criterios internacionales; riesgos, impactos y oportunidades

relacionados con la sostenibilidad que se puedan estimar razonablemente que

hayan sido identificados a través de investigaciones sólidas.

Factores internos: la misión general y la estrategia competitiva de la organización,

principales valores de la organización; la opinión de los empleados; riesgos; las

principales competencias de la organización.



Disponer de una Perspectiva/Plan Estratégico a

largo plazo (permanencia del proyecto).

Disponer de una política específica de Gobierno

Corporativo .

Priorización y Sensibilización hacia la

Contribución Social (temas sociales , colectivos

desfavorecidos).

Tener políticas específicas sobre Ética e

Integridad (sensibilidad hacia lo ético).

Transparencia y reputación .

Implicación con los intereses compartidos con

las Comunidades locales .

Mejorar Comunicación Externa .  

Disponer de Canales de Comunicación con

clientes . 

Calidad.

Desarrollar una estrategia de Construcción

Sostenible.

Disponer de una política específica en referencia

al modo en el que se relaciona con los

Empleados .

Revisar la Cadena de Valor . Políticas específicas

de proveedores : trabajar con empresas de

inserción social .

Integrar a los Proveedores en la política de

Responsabilidad Corporativa .

Orientación al  cliente .

Potenciar el  Alquiler .

Innovación .

Establecer Alianzas Público Privadas .

Incubadora de proyectos.

Contribución al  crecimiento del Producto

Interior Bruto de Aragón .

Una vez realizados

los trabajos de

consulta se

identificaron los

asuntos

relevantes:

01

02

03

04

05
06
07
08
09
10
11

12

13
14
15
16
17
18
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19

Esta reflexión ha

ayudado a diseñar

el Plan

Estratégico de

Suelo y Vivienda

de Aragón, S.L.U.

2017-2020.
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8.3 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS
DE INTERES

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. considera grupos de interés a aquellas instituciones,

individuos o grupos sociales con un interés legítimo, que se ven afectados por las

actuaciones presentes o futuras de la empresa. Esta definición incluye tanto a los grupos

de interés internos que forman parte de la cadena de valor de la compañía: accionista,

empleados, clientes y proveedores, considerados como partícipes en el desarrollo de las

actividades; como a los llamados grupos de interés externos: la administración

autonómica, los ayuntamientos, los medios de comunicación, el sector empresarial, los

colegios profesionales, las comunidades locales y la sociedad en general.

Nos interesan las expectativas y las inquietudes de todos nuestros interlocutores. La

relación de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. con sus grupos de interés se desarrolla en

un entorno de transparencia, confianza y profesionalidad, con el fin de generar valor

compartido y beneficio mutuo.

Esta relación es dinámica en tanto en cuanto el entorno es cambiante de forma cada vez

más rápida. De acuerdo con el Plan de la Responsabilidad Social de Aragón impulsado

desde Gobierno de Aragón, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. está comprometida con la

transparencia en la información al mercado, a través de una mejora continua de los

cauces de comunicación con todos los grupos de interés, sobre la base de una

información corporativa que, además de los aspectos financieros, tenga en cuenta las

variables de comportamiento medioambiental y social.

El resultado del análisis

de materialidad ha

permitido diseñar una

matriz en la que se

representa el resultado

en función de su

relevancia tanto

externa como interna.



Gobierno de Aragón (Consejería de Vertebración, DGV, Subdirecciones provinciales,…)
Corporación Pública Empresarial
Ayuntamientos
Clientes (consumidores y empresas)
Proveedores. Empresas constructoras
Técnicos (redactores de proyectos, direcciones de obra)
Colegios profesionales
Entidades Financieras.
La sociedad en general
Las comunidades locales
Empleados de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U.
Medios de comunicación

En un esfuerzo por la mejora, se ha realizado una monitorización de los grupos de interés,

tanto internos como externos, se ha articulado un proceso de diálogo bidireccional con

cada uno de ellos y se ha acometido la confección de la matriz de materialidad a través de

reuniones de trabajo tipo mesa redonda y encuestas. A continuación detallamos los

diferentes grupos de interés:
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CAPÍTULO 9. ÉTICA
E INTEGRIDAD
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.

La necesidad de que las empresas tengan en cuenta criterios de ética y de

responsabilidad social en sus actuaciones diarias parece estar ampliamente aceptado.

Los factores que han contribuido a esta nueva forma de entender la actividad

empresarial son muchos: las demandas sociales, que piden a las empresas que tengan

en cuenta otros aspectos al valorar sus acciones; el impacto de las nuevas tecnologías,

que provocan una mayor transparencia en la información; el debate en el mundo

académico sobre la naturaleza y el fin de la empresa; las propuestas de los organismos

internaciones y de la sociedad civil; la propia reflexión de la comunidad empresarial

sobre su papel en el desarrollo de la sociedad.

El cumplimiento normativo, conocido también bajo el término inglés “compliance”, hace

referencia a las normas establecidas por las empresas en los ámbitos internos y externo

(mejores prácticas, Código Ético, anticorrupción, prevención de riesgos en el lugar de

trabajo, protección de datos, blanqueo de capitales, etc.). El cumplimiento de estas

normas creadas por y para las empresas es una forma de prevenir y evitar cualquier

conducta ilícita.

La página web de Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. incluye un apartado dedicado a la

transparencia, que facilita información institucional y corporativa, identificación y datos

de altos cargos, información sobre contratos, información sobre convenios, información

sobre subvenciones e información financiera, presupuestaria y estadística.

El conjunto de organismos integrantes del sector público no podemos rehuir

la responsabilidad de publicar información completa e inteligible que haga

posible el diálogo, la participación y el rendimiento de cuentas de nuestras

actuaciones.

En 2019 se ha seguido actualizando la página web de Suelo y Vivienda de

Aragón, S.L.U. con la finalidad de potenciar nuevas formas de información y

comunicación entre la Sociedad y los ciudadanos, impulsando una

comunicación transparente y de calidad.

También durante el 2019 se ha puesto en marcha un sistema de gestión de

relación con clientes mediante una aplicación para telefonía móvil, por la cual

nuestros clientes pueden disponer de información relativa a sus contratos,

mensajería instantánea, reporte de incidencias, consulta de documentación,…;

que va a suponer una mejora en la prestación del servicio (agilidad, reducción

de papeleo, disponibilidad 24 horas, bidireccionalidad).



-Pat Rowe, Honorable Mention

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. aprobó en el año 2017 por el Consejo de

Administración el código ético de la Sociedad. El citado código establece los

principios básicos y los compromisos que deben respetar y cumplir en el

ejercicio de sus actividades todos los empleados y directivos. A la vez que

constituye una guía para el desempeño profesional de todos los empleados y

directivos en relación con su trabajo diario, los recursos utilizados y el entorno

empresarial.

A lo largo de 2019 Suelo y Vivienda de Aragón no ha tenido constancia de que

los profesionales vinculados a la actividad de la Sociedad no hayan observado

en el desempeño de su actuación los principios éticos y de conducta

contemplados en el Código Ético de la Sociedad. Durante el año 2019 no se ha

recibido ninguna comunicación de consulta o incidencia alguna relacionada

con el citado Código Ético, ni a través de los medios habilitados al efecto

(correo electrónico específico) ni a través de otras vías.

Dos puntos que explican la razón de ser del código: el nivel de profesionalidad

que se espera de todos los empleados de la compañía en el desempeño de su

trabajo, y la capacidad de mantener la confianza de todos los grupos de

interés con los que la Sociedad se relaciona.

Por otro lado, Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. ha incluido entre sus valores,

que han de servir para guiar las acciones y el comportamiento de la

organización, la transparencia.
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En la actividad desarrollada por Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U., y teniendo en cuenta

la naturaleza del negocio de la empresa, se han implantado una serie de procedimientos

de actuación con la finalidad de proteger a la empresa de los riesgos de fraude y/o

blanqueo de capitales.

Las acciones detalladas en este apartado se centran en la mejora del

Gobierno Corporativo, en la construcción de instituciones más responsables,

inclusivas y eficaces, en línea con el Objetivo 16 de los ODS.



CAPÍTULO 10. CUENTAS
ANUALES E INFORME DE
AUDITORÍA

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U..

La dimensión económica de la sostenibilidad abarca el impacto de las organizaciones en

la situación económica de los grupos de interés y en los sistemas económicos locales y

nacionales.

Los datos relativos al desempeño económico de la Sociedad se pueden consultar en las

Cuentas Anuales e Informe de Auditoría que figuran como Anexo al final de la presente

memoria.
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CAPÍTULO 11. ÍNDICE DE
CONTENIDOS BÁSICOS
GRI 4

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U..

Índice Contenidos básicos  GRI 4.

46 SUELO Y VIVIENDA DE ARAGON, S.L.U







































































































































































 

 

 

Memoria RSC 2019. Contenidos Básicos GRI 4 

Índice de contenidos básicos GRI 4 
Estrategia y análisis 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

 

G4-1 Declaración del máximo responsable de la 
toma de decisiones de la organización (director 
general, presidente o puesto equivalente) sobre 
la relevancia de la sostenibilidad para la 
organización y su estrategia. 

Pag. 1  Esencial 

 
 

Perfil de la organización 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

 

G4-3 Nombre de la organización. Pag. 5–10/18  Esencial 
G4-4 Marcas, productos y servicios más 
importantes de la organización. 

Pag. 17  Esencial 

G4-5 Lugar donde se encuentra la sede de la 
organización. 

Pag. 18  Esencial 

G4-6 Indique cuántos países opera la 
organización y nombre aquellos países donde 
la organización lleva a cabo operaciones 
significativas o que tienen una relevancia 
específica para los asuntos de sostenibilidad 
objeto de la memoria. 

 No procede - 

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y 
su forma jurídica. 

Pag. 10-13  Esencial 

G4-8 Indique a qué mercados se sirve (con 
desglose geográfico, por sectores y tipos de 
clientes y destinatarios). 

Pag. 13-15  Esencial 

G4-9 Dimensiones de la organización 
informante. 

Ver Anexo 
“Cuentas 
Anuales e 

Informe de 
Auditoría” 

 Esencial 

G4-10 Número de empleados; número de 
empleados fijos por tipo de contrato y sexo; 
tamaño de la plantilla por empleados, 
trabajadores contratados y sexo; tamaño de 
la plantilla por región y sexo; indique si una 
parte sustancial del trabajo de la organización 
lo desempeñan trabajadores por cuenta 
propia reconocidos jurídicamente, o bien 
personas que no son empleados ni 
trabajadores contratados, tales como los 
empleados y los empleados subcontratados 
por los contratistas; y comunique todo 
cambio significativo en el número de 
trabajadores (por ejemplo, las contrataciones 
estacionales en la temporada turística o en el 
sector agrícola). 

Pag. 20-23  Esencial 

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por 
convenios colectivos. 

Pag. 20-23  Esencial 

G4-12 Describa la cadena de suministro de la 
organización. 

Pag. 25-27  Esencial 
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G4-13 Comunique todo cambio significativo 
que haya tenido lugar durante el período 
objeto de análisis en el tamaño, la estructura, 
la propiedad accionarial o la cadena de 
suministro de la organización. 

 

No 
procede, no 

se ha 
producido 

ningún 
cambio 

significativo 

Esencial 

Participación 
en iniciativas 

externas 

G4-14 Indique cómo aborda la organización, 
si procede, el principio de precaución. 

 No procede - 

G4-15 Elabore una lista de las cartas, los 
principios u otras iniciativas externas de 
carácter económico, ambiental y social que la 
organización suscribe o ha adoptado. 

 No procede - 

G4-16 Elabore una lista de las asociaciones 
(por ejemplo, las asociaciones industriales) y 
las organizaciones de promoción nacional o 
internacional a las que la organización 
pertenece y en las cuales ostente un cargo en 
el órgano de gobierno, participe en proyectos 
o comités, realice una aportación de fondos 
notable (además de las cuotas de membresía 
obligatorias), y considere que ser miembro es 
una decisión estratégica. 

 

Adherida a 
la 

Asociación 
Española 

de Gestores 
Públicos de 
Vivienda y 

Suelo 

 

 
 

Aspectos materiales y de cobertura 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

 

G4-17 Elabore una lista de las entidades que 
figuran en los estados financieros consolidados 
de la organización y otros documentos 
equivalentes. Señale si alguna de las entidades 
que figuran en los estados financieros 
consolidados de la organización y otros 
documentos equivalentes no figuran en la 
memoria. 

Ver Anexo 
“Cuentas 
Anuales e 

Informe de 
Auditoría” 

 Esencial 

G4-18 Describa el proceso que se ha seguido 
para determinar el contenido de la memoria y la 
cobertura de cada Aspecto. Explique cómo ha 
aplicado la organización los Principios de 
elaboración de memorias para determinar el 
Contenido de la memoria. 

Pag.4 y 38  Esencial 

G4-19 Elabore una lista de Aspectos materiales 
que se identificaron durante el proceso de 
definición del contenido de la memoria. 

Pag. 39-42  Esencial 

G4-20 Indique la cobertura dentro de la 
organización de cada Aspecto material. 

Pag. 39-42  Esencial 

G4-21 Indique la Cobertura fuera de la 
organización de cada Aspecto material. 

Pag. 39-42  Esencial 

G4-22 Describa las consecuencias de las 
reformulaciones de la información facilitada en 
memorias anteriores y sus causas. 

 No 
procede 

- 

G4-23 Señale todo cambio significativo en el 
Alcance y la Cobertura de cada Aspecto con 
respecto a memorias anteriores. 

 No 
procede 

- 
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Participación de los grupos de interés 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

 

G4-24 Elabore una lista de los grupos de interés 
vinculados a la organización. 

Pag. 42  Esencial 

G4-25 Indique en qué se basa la elección de los 
grupos de interés con los que se trabaja. 

Pag. 41  Esencial 

G4-26 Describa el enfoque de la organización 
sobre la participación de los grupos de interés, 
incluida la frecuencia con que se colabora con 
los distintos tipos y grupos de partes 
interesadas, o señale si la participación de un 
grupo se realizó específicamente en el proceso 
de elaboración de la memoria. 

Pag. 40-41  Esencial 

G4-27 Señale qué cuestiones y problemas clave 
han surgido a raíz de la participación de los 
grupos de interés y describa la evaluación 
hecha por la organización, entre otros aspectos 
mediante su memoria. Especifique qué grupos 
de interés plantearon cada uno de los temas y 
problemas clave. 

 No 
procede 

- 

 
Perfil de la memoria 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

 

G4-28 Período de objeto de la memoria (por 
ejemplo, año fiscal o año calendario). 

Pag. 1, 2 y 4  Esencial 

G4-29 Fecha de la última memoria (si 
procede). 

Octubre 
2019 

 - 

G4-30 Ciclo de presentación de memorias 
(anual, bienal, etc.). 

Anual  Esencial 

Índice de 
GRI 

G4-32 Indique qué opción “de conformidad” 
con la Guía ha elegido la organización. Facilite 
el Índice de GRI de la opción elegida. Facilite la 
referencia al informe de Verificación externa si 
la memoria se ha sometido a tal verificación. 

Pag. 4  Esencial 

Verificación 

G4-33 Describa la política y las prácticas 
vigentes de la organización con respecto a la 
verificación externa de la memoria. Si no se 
mencionan en el informe de verificación 
adjunto a la memoria de sostenibilidad, 
indique el alcance y el fundamento de la 
verificación externa. Describa la relación entre 
la organización y los proveedores de la 
verificación. Señale si el órgano superior de 
gobierno o la alta dirección han sido partícipes 
de la solicitud de verificación externa para la 
memoria de sostenibilidad de la organización. 

 

No 
procede. 

Inscritos al 
Plan RSA 

- 
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Gobierno 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

La 
estructura 

de gobierno 
y su 

composición 

G4-34 Describa la estructura de gobierno de la 
organización, sin olvidar los comités del 
órgano superior de gobierno. Indique qué 
comités son responsables de la toma de 
decisiones sobre cuestiones económicas, 
ambientales y sociales. 

Pag. 11-13  Esencial 

 
Ética e integridad 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

 
G4-56 Describa los valores, principios, 
estándares y normas de la organización, tales 
como códigos de conducta o códigos éticos. 

Pag. 5-9 y 
43-44 

 Esencial 

 
Información sobre el enfoque de gestión 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

 

G4-DMA Indique por qué el Aspecto es 
material. Señale qué impactos hacen que este 
Aspecto sea material. Describa cómo gestiona 
la organización el Aspecto material o sus 
impactos. Facilite la evaluación del enfoque de 
gestión, entre otros, de los mecanismos para 
evaluar la eficacia del enfoque de gestión, de 
los resultados de la evaluación del enfoque de 
gestión, y de cualquier modificación 
relacionada del enfoque de gestión. 

Matriz de 
materialidad.  

Pag. 41 

 Esencial 

 
Economía 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

Desempeño 
económico 

G4-EC1 Valor económico directo generado y 
distribuido. 

Ver Anexo 
“Cuentas 
Anuales e 

Informe de 
Auditoría” 

 Esencial 

G4-EC2 Consecuencias económicas y otros 
riesgos y oportunidades para las actividades 
de la organización que se derivan del cambio 
climático. 

Ver Anexo 
“Cuentas 
Anuales e 

Informe de 
Auditoría” 

 Esencial 

G4-EC3 Cobertura de las obligaciones de la 
organización derivadas de su plan de 
prestaciones. 

 No 
procede 

- 

G4-EC4 Ayudas económicas otorgadas por 
entes del gobierno. 

 No 
procede 

- 

Presencia en 
el mercado 

G4-EC5 Relación entre el salario inicial 
desglosado por sexo y el salario mínimo local 
en lugares donde se desarrollan operaciones 
significativas. 

 

SVA solo 
actúa en la 
Comunidad 
Autónoma 
de Aragón 

- 
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G4-EC6 Porcentaje de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollan operaciones 
significativas. 

 

SVA solo 
actúa en la 
Comunidad 
Autónoma 
de Aragón 

- 

Consecuencias 
económicas 

indirectas 

G4-EC7 Desarrollo e impacto en 
infraestructuras y los tipos de servicios. 

 No 
procede 

- 

G4-EC8 Impactos económicos indirectos 
significativos y alcance de los mismos. 

 No 
procede 

- 

Prácticas de 
adquisición 

G4-EC9 Porcentaje del gasto en los lugares 
con operaciones significativas que 
corresponde a proveedores locales. 

 

SVA solo 
actúa en la 
Comunidad 
Autónoma 
de Aragón 

- 

 
Medioambiente 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

Materiales 
G4-EN1 Materiales por peso o volumen. Pag. 32-37  Esencial 
G4-EN2 Porcentaje de los materiales 
utilizados que son materiales reciclados. 

 No procede - 

Energía 

G4-EN3 Consumo energético interno. Pag. 32-37  Esencial 
G4-EN4 Consumo energético externo. Pag. 32-37  Esencial 
G4-EN5 Intensidad energética. Pag. 32-37  Esencial 
G4-EN6 Reducción del consumo 
energético. 

Pag. 32-37  - 

G4-EN7 Reducciones de los requisitos 
energéticos de los productos y servicios. 

 

En la 
prestación de 
sus servicios 

SVA da 
respuesta a los 
requerimientos 

energéticos 
solicitados por 
sus clientes de 
la manera más 

eficiente 
posible 

- 

Agua 

G4-EN8 Captación total de agua según la 
fuente. 

 No procede - 

G4-EN9 Fuentes de agua que han sido 
afectadas significativamente por la 
captación de agua. 

 No procede - 

G4-EN10 Porcentaje y volumen de agua 
reciclada y reutilizada. 

Pag. 32-37  Esencial 

Biodiversidad 

G4-EN11 Instalaciones operativas propias, 
arrendadas, gestionadas que sean 
adyacentes, contengan o estén ubicadas en 
áreas protegidas y áreas no protegidas de 
gran valor para la biodiversidad. 

 No procede - 

G4-EN12 Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad de áreas 
protegidas o áreas de alta biodiversidad no 
protegidas, derivados de las actividades, 
los productos y los servicios. 

 No procede - 



 

 

 

Memoria RSC 2019. Contenidos Básicos GRI 4 

G4-EN13 Hábitats protegidos o 
restaurados. 

 No procede - 

G4-EN14 Número de especies incluidas en 
la lista roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats 
se encuentran en áreas afectadas por las 
operaciones, según el nivel de peligro de 
extinción de la especie. 

 No procede - 

Emisiones 

G4-EN15 Emisiones directas de gases de 
efecto invernadero (Alcance 1). 

Pag. 32-37  - 

G4-EN16 Emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero al generar energía 
(Alcance 2). 

Pag. 32-37  Esencial 

G4-EN17 Otras emisiones indirectas de 
gases efecto invernadero (Alcance 3). 

 Información no 
disponible 

- 

G4-EN18 Intensidad de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Pag. 32-37  Esencial 

G4-EN19 Reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

Pag. 32-37  - 

G4-EN20 Emisiones de sustancias que 
agotan el ozono. 

 No procede - 

G4-EN21 NOX, SOX y otras emisiones 
atmosféricas significativas. 

 No procede - 

Efluentes y 
residuos 

G4-EN22 Vertido total de aguas, según su 
calidad y destino. 

Pag. 32-37  Esencial 

G4-EN23 Peso total de los residuos, según 
tipo y método de tratamiento. 

 Información no 
disponible 

- 

G4-EN24 Número y volumen totales de los 
derrames significativos. 

 
No ha habido 

derrames 
significativos 

- 

G4-EN25 Peso de los residuos 
transportados, importados, exportados o 
tratados que se consideran peligrosos en 
virtud de los anexos I, II, III y VIII del 
Convenio de Basilea, y porcentaje de 
residuos transportados 
internacionalmente. 

 No procede - 

G4-EN26 Identificación, tamaño, estado de 
protección y valor de biodiversidad de las 
masas de agua y los hábitats relacionados 
afectados significativamente por vertidos y 
escorrentía procedentes de la organización. 

 No procede - 

Productos y 
servicios 

G4-EN27 Grado de mitigación del impacto 
ambiental de los productos y servicios. 

 No procede - 

G4-EN28 Porcentaje de los productos 
vendidos y sus materiales de embalaje que 
se recuperan al final de su vida útil, por 
categorías de productos. 

 

La actividad de 
SVA no incluye 
la producción 

de bienes 
destinados a la 

venta con 
embalajes 

- 

Cumplimiento 
regulatorio 

G4-EN29 Valor monetario de las multas 
significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa ambiental. 

 No procede - 
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Transporte 

G4-EN30 Impactos ambientales 
significativos del transporte de productos y 
otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del 
transporte de personal. 

 Información no 
disponible 

- 

General 
G4-EN31 Desglose de los gastos y las 
inversiones ambientales. 

 No procede - 

Evaluación 
ambiental de 

los 
proveedores 

G4-EN32 Porcentaje de nuevos 
proveedores que se examinaron en función 
de criterios ambientales. 

 No procede - 

G4-EN33 Impactos ambientales negativos 
significativos, reales y potenciales, en la 
cadena de suministro, y medidas al 
respecto. 

 No procede - 

Mecanismos 
de 

reclamación 
en materia 
ambiental 

G4-EN34 Número de reclamaciones 
ambientales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación. 

 Ninguna - 

 
Desempeño social (Prácticas laborales y trabajo digno) 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

Empleo 

G4-LA1 Número y tasa de contrataciones y 
rotación media de empleados, desglosados 
por grupo etario, sexo y región. 

Pag. 20-24  Esencial 

G4-LA2 Prestaciones sociales para los 
empleados a jornada completa que no se 
ofrecen a los empleados temporales o a 
media jornada, desglosadas por ubicaciones 
significativas de actividad. 

 Ninguna - 

G4-LA3 Índices de reincorporación al trabajo 
y de retención tras la baja por maternidad o 
paternidad, desglosados por sexo. 

100%  Esencial 

Relaciones 
entre los 

trabajadores y 
la dirección 

G4-LA4 Plazos mínimos de preaviso de 
cambios operativos y posible inclusión de 
estos en los convenios colectivos. 

Pag. 20-24  Esencial 

Salud y 
seguridad en 

el trabajo 

G4-LA5 Porcentaje de trabajadores que está 
representado en comités formales de 
seguridad y salud conjuntos para dirección y 
empleados, establecidos para ayudar a 
controlar y asesorar sobre programas de 
seguridad y salud laboral. 

100%  Esencial 

G4-LA6 Tipo y tasa de lesiones, 
enfermedades profesionales, días perdidos, 
absentismo y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y por 
sexo. 

Pag. 20-24  Esencial 

G4-LA7 Trabajadores cuya profesión tiene 
una incidencia o un riesgo elevados de 
enfermedad. 

Pag. 20-24  Esencial 

G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con los 
sindicatos. 

 No 
procede. 
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Capacitación y 
educación 

G4-LA9 Promedio de horas de capacitación 
anuales por empleado, desglosado por sexo 
y por categoría laboral. 

Pag. 20-24  Esencial 

G4-LA10 Programas de gestión de 
habilidades y de formación continua que 
fomentan la empleabilidad de los 
trabajadores y les ayudan a gestionar el final 
de sus carreras profesionales. 

 
Información 

no 
disponible 

- 

G4-LA11 Porcentaje de empleados que 
reciben evaluaciones regulares del 
desempeño y de desarrollo profesional, 
desglosado por sexo y por categoría 
profesional. 

 
Información 

no 
disponible 

- 

Diversidad e 
igualdad de 

oportunidades 

G4-LA12 Composición de los órganos de 
gobierno y desglose de la plantilla por 
categoría profesional y sexo, edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad. 

Pag. 11-12 y 
20-24 

 Esencial 

Igualdad de 
retribución 

entre mujeres 
y hombres 

G4-LA13 Relación entre el salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosada por categoría profesional y por 
ubicaciones significativas de actividad. 

Pag. 20-24  Esencial 

Evaluación de 
las prácticas 
laborales de 

los 
proveedores 

G4-LA14 Porcentaje de nuevos proveedores 
que se examinaron en función de criterios 
relativos a las prácticas laborales. 

 No procede - 

G4-LA15 Impactos negativos significativos, 
reales y potenciales, en las prácticas 
laborales en la cadena de suministro, y 
medidas al respecto. 

 No procede - 

Mecanismos 
de 

reclamación 
sobre las 
prácticas 
laborales 

G4-LA16 Número de reclamaciones sobre 
prácticas laborales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación. 

1  Esencial 

 
Desempeño social (Derechos humanos) 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

Inversión 

G4-HR1 Número y porcentaje de contratos y 
acuerdos de inversión significativos que 
incluyen cláusulas de derechos humanos o 
que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos. 

 No 
procede 

- 

G4-HR2 Horas de formación de los 
empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los 
derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluido el porcentaje de 
empleados capacitados. 

 No 
procede 

- 

No 
discriminación 

G4-HR3 Número de casos de discriminación y 
medidas correctivas adoptadas. 

0  Esencial 
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Libertad de 
asociación y 
negociación 

colectiva 

G4-HR4 Identificación de centros y 
proveedores significativos en los que la 
libertad de asociación y el derecho de 
acogerse a convenios colectivos pueden 
infringirse o estar amenazados, y medidas 
adoptadas para defender estos derechos. 

 No 
procede 

- 

Trabajo 
infantil 

G4-HR5 Identificación de centros y 
proveedores con un riesgo significativo de 
casos de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición de la 
explotación infantil. 

 No 
procede 

- 

Trabajo 
forzoso 

G4-HR6 Centros y proveedores con un riesgo 
significativo de ser origen de episodios de 
trabajo forzoso, y medidas adoptadas para 
contribuir a la eliminación de todas las 
formas de trabajo forzoso. 

 No 
procede 

- 

Medidas de 
seguridad 

G4-HR7 Porcentaje del personal de seguridad 
que ha recibido capacitación sobre las 
políticas o procedimientos de la organización 
en materia de derechos humanos relevantes 
para las operaciones. 

 No 
procede 

- 

Derechos de 
la población 

indígena 

G4-HR8 Número de casos de violación de los 
derechos de los pueblos indígenas y medidas 
adoptadas. 

 No 
Procede 

- 

Evaluación 

G4-HR9 Número y porcentaje de centros que 
han sido objeto de exámenes o evaluaciones 
de impactos en materia de derechos 
humanos. 

 No 
procede 

- 

Evaluación de 
los 

proveedores 
en materia de 

derechos 
humanos 

G4-HR10 Porcentaje de nuevos proveedores 
que se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos. 

 No 
procede 

- 

G4-HR11 Impactos negativos significativos 
en materia de derechos humanos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro, y 
medidas adoptadas. 

 No 
procede 

- 

Mecanismos 
de 

reclamación 
en materia de 

derechos 
humanos 

G4-HR12 Números de reclamaciones sobre 
derechos humanos que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación. 

 No 
procede 

- 

 
Desempeño social (Sociedad) 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

Comunidades 
locales 

G4-SO1 Porcentaje de centros donde se han 
implantado programas de desarrollo, 
evaluaciones de impactos y participación de 
la comunidad local. 

 No 
procede 

- 

G4-SO2 Centros de operaciones con efectos 
negativos significativos, posibles o reales, 
sobre las comunidades locales. 

 No 
procede 

- 

Lucha contra 
la corrupción 

G4-SO3 Número y porcentaje de centros en 
los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos 
significativos detectados. 

 No 
procede 

- 
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G4-SO4 Políticas y procedimientos de 
comunicación y capacitación sobre la lucha 
contra la corrupción. 

Pag. 43-44  Esencial 

G4-SO5 Casos confirmados de corrupción y 
medidas adoptadas. 

0  Esencial 

Política 
pública 

G4-SO6 Valor de las contribuciones políticas, 
por país y destinatario. 

 No 
procede 

- 

Prácticas de 
competencia 

desleal 

G4-SO7 Número de demandas por 
competencia desleal, prácticas 
monopolísticas o contra la libre competencia 
y resultado de las mismas. 

0  Esencial 

Cumplimiento 
regulatorio 

G4-SO8 Valor monetario de las multas 
significativas y número de sanciones no 
monetarias por incumplimiento de la 
legislación y la normativa. 

0  Esencial 

Evaluación de 
la repercusión 

social de los 
proveedores 

G4-SO9 Porcentaje de nuevos proveedores 
que se examinaron en función de criterios 
relacionados con la repercusión social. 

0  Esencial 

G4-SO10 Impactos negativos significativos y 
potenciales para la Sociedad en la cadena de 
suministro, y medidas adoptadas. 

 No 
procede 

- 

Mecanismos 
de 

reclamación 
por impacto 

social 

G4-SO11 Número de reclamaciones sobre 
impactos sociales que se han presentado, 
abordado y resuelto mediante mecanismos 
formales de reclamación. 

0  Esencial 

 
 

Desempeño social (Responsabilidad sobre productos) 

Aspectos Indicadores principales Localización Omisiones 
Nivel de 
reporte 

Salud y 
seguridad de los 

clientes 

G4-PR1 Porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos cuyos 
impactos en materia de salud y seguridad se 
han evaluado para promover mejoras. 

 No 
procede 

- 

G4-PR2 Número de incidentes derivados del 
incumplimiento de la normativa o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos 
de los productos y servicios en la salud y la 
seguridad durante su ciclo de vida, 
desglosados en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes. 

0  Esencial 

 
Etiquetado de 

los productos y 
servicios 

G4-PR3 Tipo de información que requieren 
los procedimientos de la organización 
relativos a la información y el etiquetado de 
sus productos y servicios, y porcentaje de 
categorías de productos y servicios 
significativos que están sujetas a tales 
requisitos. 

Certificación 
energética 

 Esencial 

G4-PR4 Número de incumplimientos de la 
regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de 
los productos y servicios, desglosados en 
función del tipo de resultado. 

0  Esencial 

G4-PR5 Resultados de las encuestas para 
medir la satisfacción de los clientes. 

Pag. 19  - 
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Comunicaciones 
de 

Mercadotecnia 

G4-PR6 Venta de productos prohibidos o en 
litigio. 

 No 
procede 

- 

G4-PR7 Número de casos de 
incumplimiento de la normativa o los 
códigos voluntarios relativos a las 
comunicaciones de mercadotecnia, tales 
como la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, desglosados en función del tipo 
de resultado. 

0  Esencial 

Privacidad de 
los clientes 

G4-PR8 Número de reclamaciones 
fundamentadas sobre la violación de la 
privacidad y la fuga de datos de clientes. 

0  Esencial 

Cumplimiento 
regulatorio 

G4-PR9 Costo de las multas significativas 
por incumplir la normativa y la legislación 
relativas al suministro y el uso de productos 
y servicios. 

0  Esencial 
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