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CARTA DEL PRESIDENTE 

La idea de que los individuos tengan una responsabilidad para con su 
sociedad, responsabilidad social lo denominamos hoy, se remonta a los 
filósofos griegos y se desarrolla a través de toda la historia de la filosofía. Así el 
estoicismo pone énfasis en los deberes cívicos, la responsabilidad social, la 
importancia de una buena ley y la igualdad de los derechos ciudadanos. Uno de 
sus grandes representantes, Cicerón, en libro primero de “Los deberes” habla 
sobre los deberes que tiene el hombre hacia la sociedad y hacia él mismo y 
propone que existe una  ley verdadera y esta es la de la razón, insiste. 

 

La ética y la responsabilidad social no pueden dejarse a la buena 
voluntad de las personas; pueden y deben gestionarse. 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. 

 

Las administraciones públicas, y por ende sus empresas, pueden 
desempeñar un papel fundamental en el impulso de la Responsabilidad Social 
Corporativa desde tres perspectivas: como ente regulador, como 
propietario/gestor de empresas y como comprador/usuario de bienes y 
servicios. Por ello, deben mantener y liderar un comportamiento ejemplar y 
aspirar a la puesta en práctica de la Responsabilidad Social Corporativa. 
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Según el estudio “Estudio sobre la Responsabilidad Social Empresarial en 
la empresa pública” el grado de notoriedad en la empresa pública es muy 
elevado (92,6%). Evidencia que existe una alta implantación del fenómeno entre 
las empresas públicas, lo que podría indicar que este tipo de empresas tiene 
mayor conocimiento que la media sobre qué es la Responsabilidad Social 
Empresarial.  

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. incorpora la sostenibilidad en su 
actuación, a través de una estrategia enfocada a aportar valor económico y 
social tanto a SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. como a sus grupos de interés, 
preservando los recursos que posibilitan este crecimiento. 

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. 

La presente Memoria de Responsabilidad Social Corporativa presenta las 
políticas de gestión no financiera desarrolladas y los principales logros e 
iniciativas en este ámbito que hemos llevado a cabo durante 2015. 

La implantación de esta política responde a una convicción, que sin duda 
ayudará a un desarrollo más sostenible a nuestra sociedad. 

 
      JOSÉ LUIS SORO DOMINGO  

           PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN 
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MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN 2015 
 

 

CAPITULO 1. 

 

SOBRE ESTE INFORME 

 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. pone a disposición de toda la Sociedad 
su Memoria de Sostenibilidad, redactada conforme a los estándares 
internacionales de la “Global Reporting Initiative”. 

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 
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organización debe contribuir al desarrollo sostenible, entendido en un sentido 
amplio, en el ámbito económico, en relación con la sociedad y en relación con 
el medio ambiente. 

De acuerdo con el Plan de la Responsabilidad Social de Aragón 
impulsado desde Gobierno de Aragón, SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U., 
además del cumplimiento estricto de las obligaciones legales vigentes, ha 
tomado la decisión de integrar de manera voluntaria en su gobierno y gestión, 
en su estrategia, y en sus políticas y procedimientos, los valores y códigos 
éticos, las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a 
los derechos humanos. 

La ética y la responsabilidad social no pueden dejarse a la buena 
voluntad de las personas; pueden y deben gestionarse. 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. La responsabilidad social debe ser 
mucho más que un coste, una limitación o un acto de beneficencia; supone una 
fuente de oportunidades, innovación y ventaja competitiva. 

Estamos convencidos de que la responsabilidad social se volverá 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 elaboración de la presente Memoria de responsabilidad social, al 
contener información sobre la incidencia de la organización en el medio 
ambiente, sociedad y economía,  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.  
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El periodo objeto de la memoria corresponde a la actividad del ejercicio 
2015. En años posteriores el ciclo de presentación de memorias tendrá carácter 
anual. En cuanto al “Contenido” de la memoria, dentro de las opciones de 
conformidad GRI-4 se ha elegido 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 la crisis económica, que afecta a las diferentes esferas del 
entramado social; la economía, la política, las finanzas, la sociedad, la ética, el 
gobierno, lo público y lo privado. 

Durante el proceso de elaboración de la memoria, la organización ha 
reflexionado acerca de su visión, misión, valores y estrategia, así como también 
se ha podido centrar 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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Lámpara de fundición, en su origen revestida de pan de oro. 
Vestíbulo Estación Internacional de Canfranc 
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CAPITULO 2. 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

 

2.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

 

 

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 Territorio, 
Movilidad y Vivienda, sirviendo como instrumento de la política de vivienda y 
gestión urbanística de suelo en colaboración con otras instituciones. 
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MISIÓN 

La misión define principalmente cual es nuestra actividad.  

� La promoción pública de vivienda, gestión de vivienda pública de 
alquiler, atención a la satisfacción de las necesidades de vivienda 
digna y adecuada. 

� Promover la protección social de aquellos que tienen necesidad de 
vivienda, en estrecha colaboración con la Dirección General de 
Vivienda. 

� Colaborar y participar en actuaciones de regeneración y 
renovación urbana, así como en la rehabilitación de vivienda, y el 
impulso de equipamientos públicos e infraestructuras públicas. 

� La prestación de servicios de tipo técnico y de gestión a 
administraciones públicas. 

� Buscar la mejora de la calidad de vida de las personas y el 
equilibrio territorial, y todo ello con un enfoque sostenible desde 
los puntos de vista económico, medioambiental y social. 

 

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 
rehabilitación y regeneración urbana. 

Para ello, habrá de seguir avanzando en la mejora continua de programas 
y en la prestación de servicios de tipo técnico y de gestión al Gobierno de 
Aragón en el marco de diferentes acciones de política de vivienda: 
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� Mejora de las garantía y la protección sobre el derecho a vivienda. 

� Proporcionar acceso a la vivienda. 

- Administración del parque de viviendas propio de Suelo y Vivienda de 
Aragón. 

- Diversos servicios en relación con parques de vivienda de distintas 
entidades. 

- Intermediación de alquiler con viviendas aportadas por propietarios 
particulares. 

- Rehabilitación edificatoria. Rehabilitación de viviendas de propiedad 
pública como posible recurso para destinarlas a vivienda social de 
alquiler. 

� Garantizar transparencia y acceso a la información. 

 

VALORES 

 

Los valores que guían el desempeño de las personas en nuestra 
organización para el desarrollo de su misión y visión son: 

� Perspectiva a largo plazo. 

� Responsabilidad social. 

� Transparencia. 

� Sostenibilidad. 

� Compromiso. 
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� Mejora continua en la gestión. 

� Orientación al cliente. 

 

 

 
Tercera edición Jornadas “Fraga Logistics”. 2015 
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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 la Consejería de Vertebración del 
Territorio, Movilidad y Vivienda dentro del Programa de Gobierno de Aragón 
para los años 2015-2019. 

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 enmarca 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. 

Si bien en el año 2015 no se disponía de este Plan, SUELO Y VIVIENDA DE 

ARAGÓN, S.L.U. ha planteado la necesidad de diseñar un Plan Estratégico para el 
periodo 2016-2020. 

El Plan se despliega a través de siete ejes estratégicos. 

1. Vivienda: 

1.1. 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. 

1.2 Regeneración urbana: mediante la participación en el diseño y puesta en 

marcha de un modelo para la gestión de una actuación global de 

regeneración urbana con vivienda de alquiler. 
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2. Gobierno corporativo: disponer de una perspectiva –plan estratégico a 

largo plazo; medidas de mejora en transparencia y reputación; mejoras 

en la política de comunicación para hacerla más efectiva y mejora en la 

coordinación entre administraciones. 

3. Ética e integridad: con la implantación de políticas específicas sobre ética 

e integridad. 

4. Responsabilidad social: implantación de una cultura de responsabilidad 

social en Suelo y Vivienda de Aragón como organización comprometida 

con las personas, la sociedad y el medioambiente; la integración de los 

proveedores en la política de responsabilidad social; la implicación de 

Suelo y Vivienda de Aragón con los intereses compartidos con las 

comunidades locales. 

5. Contribución social: la priorización y sensibilización hacia la contribución 

social; la implantación de medidas de acompañamiento a inquilinos y 

colectivos. 

6. Comunicación: mediante la puesta en valor de la contribución de Suelo y 

Vivienda de Aragón a la sociedad; la mejora de la comunicación con 

grupos de interés y especialmente con los clientes. 

7. Personas: disponer de una política específica en lo que se refiere al modo 

en el que se relaciona con los empleados. 
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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 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 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. Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
en lo que resulte de aplicación. 
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Desde su creación SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. se ha convertido en 
un instrumento estratégico para Gobierno de Aragón, una herramienta eficaz 
para el desarrollo de iniciativas de interés público. 

 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.  es la sociedad instrumental del 
Gobierno de Aragón, adscrita a la Consejería de Vertebración del Territorio, 
Movilidad, y contribuye, junto con otras instituciones, al esfuerzo decidido del 
Ejecutivo Autónomo para el desarrollo de la política territorial de vivienda y 
suelo. 

 

Mediante el DECRETO 34/2015, de 18 de marzo, del Gobierno de Aragón, 
se modifica el Decreto 295/2001, de 6 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se crea la empresa pública "SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, SOCIEDAD 

LIMITADA", añadiendo un apartado VII al artículo 2.1. de los Estatutos de la 
Sociedad Mercantil " SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.", que figuran como anexo 
al citado Decreto del Gobierno de Aragón, con el siguiente tenor literal: 

 

“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”. 
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2.4 ESTRUCTURA DE GOBIERNO 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 

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. 

 
Recaen en el Consejo las siguientes materias: 
 

• Nombramiento y cese del Director Gerente de la Sociedad. 
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• 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. 

 

JUNTA GENERAL 

 

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: 
• Designar a las personas que vayan a formar parte del Consejo de 

Administración. 
• Modificar los Estatutos Sociales. 
• Aumentar y disminuir el capital social. 
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• 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. 

 

DIRECCIÓN GENERAL  

 

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. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SOCIEDAD 

 

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 bajo el 
número 526 de su protocolo. 
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Órgano de Administración: Consejo de Administración 

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 

PRESIDENTE:  

Excmo. Sr. D. José Luis Soro Domingo 

Zaragoza (1966). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Abogado del Colegio de Abogados de 
Zaragoza. Ha sido asesor jurídico del grupo parlamentario de CHA en la VI y VII legislaturas. Preside la Fundación 
Aragonesista 29 de junio y es patrono de la Fundación Gaspar Torrente para la investigación y desarrollo del 
aragonesismo. Es autor de diferentes artículos de Derecho Foral Aragonés, los derechos históricos, y los Decretos de 
Nueva Planta, y coautor, con José Ignacio López Susín, del libro “Estatuto Jurídico de las lenguas propias de Aragón, 
la Ley 10/2009 de 22 de diciembre”. Diputado en la VIII y IX Legislatura. 

VOCALES:  

D. Juan Martín Expósito 

Lleida (1966). Licenciado en Derecho. Master en Política Territorial y Gestión Urbanística por la Universidad Carlos III 
de Madrid. Ha sido concejal del Ayuntamiento de Zaragoza desde 2007 hasta el 2015. Anteriormente, desempeñó 
diferentes responsabilidades nacionales e internacionales en el mundo de la empresa. 

D. Joaquín Palacín Eltoro  

Huesca (1974). Executive MBA y Master en Dirección Comercial y Marketing. Hasta el 2011 se dedicó a la dirección de 
empresas de consultoría y servicios medioambientales. Concejal del Ayuntamiento de Monzón entre los años 2007 y 
2013 y presidente del Patronato de Deportes y de la Institución Ferial. Vocal de la Asociación de Ferias de Aragón 
entre 2007 y 2011. Ha sido diputado en las Cortes de Aragón durante la VIII legislatura. 

D. Carmelo Bosque Palacín 

Arquitecto Superior por la Escuela Técnica Superior de Barcelona (Universidad Politécnica de Barcelona). Desde julio 
de 1983 es arquitecto del Ayuntamiento de Zaragoza. Ha ejercido como jefe del servicio de Técnica Fiscal y como jefe 
del servicio de Información Geográfica del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde mayo de 1996 hasta abril de 2000 fue 
jefe del Departamento de Planeamiento del Ayuntamiento de Zaragoza. Desde 2000 hasta 2015 ejerció como gerente 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Dña. María Teresa Andreu Losantos  

Zaragoza (1974). Master en Relaciones de Género y Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Zaragoza. Ha 
cursado estudios en Psicología en la UNED y tiene formación en coaching e inteligencia emocional. Ha desarrollado 
casi toda su trayectoria profesional en el campo de la sanidad y ha ejercido como agente de igualdad llevando a 
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cabo labores de técnico en terapia familiar. Ha sido técnico de igualdad en CC. OO., es activista feminista y colabora 
con la Coordinadora Feminista de Zaragoza y en la Asamblea Feminista de Zaragoza. 

D. Luis Fernando Lanaspa Santolaria 

Huesca (1970). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctor en Economía por la Universidad de 
Zaragoza. Actualmente es profesor titular de Universidad –Catedrático Acreditado de Fundamentos de Análisis 
Económico-. Comenzó su labor docente en la antigua Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Huesca 
donde fue secretario del centro. Posteriormente se trasladó a la actual Facultad de Economía y Empresa de Zaragoza, 
donde ha ocupado cargos de gestión, siendo durante un mandato director del Departamento de Análisis Económico 
y actualmente vicedecano de Ordenación Docente y Profesorado. Ha desarrollado una amplia labor de investigación 
en el campo de la Geografía Económica y en el de la Economía Regional y Urbana. Ha participado en varios 
proyectos de investigación, codirigido dos tesis doctorales, autor de numerosos estudios y publicado más de dos 
docenas de artículos en revistas nacionales e internacionales, que le han permitido obtener tres tramos de 
investigación de artículos, en revistas nacionales e internacionales, que le han permitido obtener tres tramos de 
investigación. 

D. Francisco Pozuelo Antoni 

Zaragoza (1964). Licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1987), pertenece al Cuerpo de Inspectores 
de Hacienda del Estado, en el que ingresó por oposición en 1989. Es también interventor y auditor del Estado desde 
1990. Ha desempeñado desde 1989 su labor profesional en la Administración pública, como inspector de tributos en 
la AEAT y como Inspector Jefe en la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón. Cuenta con libros sobre 
fiscalidad de instituciones civiles aragonesas y tributación de no residentes. Publica también habitualmente trabajos 
y artículos en revistas especializadas en Derecho Tributario. Ha impartido cursos y conferencias, tanto en 
instituciones públicas (Universidad de Zaragoza, Instituto Aragonés de Administración Pública), como en colegios 
profesionales o instituciones privadas. 

Dña. Nuria Loris Sánchez 

Conforme a la propuesta efectuada por las Cortes de Aragón, y tomado conocimiento por el Gobierno de Aragón en 
virtud de acuerdo adoptado con fecha 1 de diciembre de 2015, Corporación Empresarial Pública de Aragón, S.L.U. en 
su condición de socio único de la compañía mercantil Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. y ejerciendo las 
competencias de la Junta General, conforme a lo previsto en el artículo 15º de la Ley de Sociedades de Capital, se 
adoptó la decisión de designar como miembro del Consejo de Administración de la sociedad Suelo y Vivienda de 
Aragón, S.L.U. por el plazo estatutario a Dña. Nuria Loris Sánchez. 
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Durante el año 2015 no ha habido cambios significativos en el capital 
social. 

Se debe destacar la circunstancia de que como consecuencia de las 
elecciones autonómicas de fecha 24 de mayo de 2015 ha habido un cambio del 

Gobierno de Aragón, que ha afectado a la composición del Consejo de 

Administración de la sociedad SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U.  

 

ORGANIGRAMA 

 

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 2015 estaba  integrada por 24 personas, distribuidas según el siguiente 
organigrama: 

DIRECTOR GERENTE 

 
DEPARTAMENTO 

FINANCIERO 
DEPARTAMENTO 

COMERCIAL 
DEPARTAMENTO JURÍDICO DEPARTAMENTO TÉCNICO 

Director - Responsable Director - Responsable Director - Responsable Director - Responsable 

3 Técnicos 1 Técnico 2 Licenciados 3 Arquitectos 

1 Administrativo 2 Administrativos 1 Técnico 1 Ingeniero Civil 

1 Auxiliar Admtvo 1 Auxiliar Admtvo 1 Administrativo 2 Técnicos 
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CAPÍTULO 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 las 
siguientes sociedades: 

 

Participación 
Platea Gestión, S.A. PLHUS Plataforma Logística, S.L. La Senda del Valadín, S.A. 

48,76% 79,70% 19,67% 

 

Para ampliar información relativa a este capítulo se recomienda la lectura 
de la información financiera contenida en las Cuentas Anuales Consolidadas que 
se incluyen al final de esta memoria. 
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Centro de Salud Amparo Poch, Zaragoza. XXIII Premio de Arquitectura García Mercadal. 

Accésit XXIX Trofeo Ricardo Magdalena. 
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CAPÍTULO 4 

RELACIÓN CON LOS CLIENTES 

 

4.1 CLIENTES Y PRODUCTOS 

 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. actúa como promotor en las diversas 
actuaciones en las que interviene y, en colaboración con los ayuntamientos y en 
sintonía con la política urbanística y de vivienda del Gobierno de Aragón, ha 
contribuido a satisfacer la demanda de vivienda pública y social en las tres 
provincias aragonesas. 

 

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. 
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El ámbito geográfico en el que desarrolla su actividad es todo el territorio 
de Aragón, y  trabaja en actividades variadas que seguidamente enumeramos: 

• 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. 

 

TIPOS DE CLIENTES Y DESTINATARIOS 

 

Derivado de las diversas actividades, SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. 
trabaja con diferentes tipos de clientes. 
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Sorteo de viviendas de protección oficial de Aragón 

 

� 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. 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SUELO Y VIVIENDA 

DE ARAGÓN 
CLIENTES 

Equipamientos Públicos Administración Autonómica 

Infraestructuras Administración Autonómica y Local 

Suelo Industrial Persona Jurídicas y Persona Físicas 

Rehabilitación Administración Autonómica y Local 

Desarrollo Urbanístico Suelo Residencial Administración Autonómica 

Vivienda Protegida de Aragón 

- Venta 

- Alquiler 

Personas Físicas 

Inversiones Inmobiliarias Persona Jurídicas y Físicas 

Prestación de Servicios 
Administración Autonómica, Empresas 
Públicas del Gobierno de Aragón. 

Otras actuaciones 
Administración Autonómica, Local, 
Personas Físicas y Personas Jurídicas 

 

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). 
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TAUSTE 44 Viviendas Protegidas de Aragón Calificadas Régimen General 
Comarca: Cinco Villas 

Provincia: Zaragoza 
Población: 7.567 habitantes 

Ubicación: Calle Canal de Tauste y avenida de la Hispanidad 
Empresa Constructora: UTE Afer Ecsa Aragón, S.A. - Fonorte Empresa Constructora, S.A. 

Proyectista: Jaime Magén Pardo (Estudio Magén Arquitectos, S.C.) 
Obra terminada en enero de 2010 

Plan estatal: 2005 - 2008 
Seleccionado en la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 

 



 

 
 

VILLANUEVA DE GÁLLEGO 44 VPA calificadas de Régimen General 
Provincia: Zaragoza 

Población: 4.376 habitantes 
Empresa Constructora: Luis Martínez Benito, S.A. 

Proyectista: Daniel Olano Pérez y Alberto Mendo Martínez (Olano y Mendo Arquitectos, S.L.) 
 



 
 
 

 
 
 
 

ADAHUESCA 6 Viviendas Protegidas de Aragón Calificadas de Régimen General 
Comarca: Somontano de Barbastro 

Provincia: Huesca 
Población: 166 habitantes 

Ubicación: Calle Pozallón, 5 
Empresa Constructora: Construcciones y Servicios Hidalgo, S.A. 

Proyectista: Diego Albajar Viñuales y Roberto Parra Larramona (RD 03 Arquitectos, S.L.) 
Obra terminada en enero de 2010 

Plan estatal: 2005 - 2008 

 



MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  2015 

 

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. Página 35 
 

 

 

  
 
 

Fuentes Claras 8 viviendas 
Comarca: Jiloca 

Provincia: Teruel 
Población: 590 habitantes 

Empresa Constructora: Servicios y Contratas Fevián, S.L. 
Proyectista: Tomás Guitarte Gimeno (Arquilab, S.L.) 

Obra terminada en marzo de 2009 
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ATENCIÓN AL CLIENTE. OFICINA DE SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN 

 

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. 

 

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 

 

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, canalizar las 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. 



MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  2015 

 

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. Página 37 
 

 

SEDE SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN 
Municipio: Zaragoza 
Comarca: Zaragoza 
Provincia: Zaragoza 

Ubicación: Avenida Diagonal, 30. Plaza Center, Plataforma Logística de Zaragoza 
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. 
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CAPÍTULO 5 

CAPITAL HUMANO 

 

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: 

� Motivación. 

� Promoción del trabajo en equipo. 

� Fomento de la asunción de responsabilidades. 
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� 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. 

 

 

 

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.  
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El régimen jurídico aplicable al personal de la 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 
personar 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”. 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U., a 31 de diciembre de 2015 emplea un 
total de 24 profesionales, de los cuales el 62,50 % son mujeres (el 62,96 % en 
2014). 

A continuación desglosamos la plantilla de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
S.L.U.: 

 

Catálogo de Puestos: Nº Trabajadores 

31/12/2014 31/12/2015 

DIRECTOR GERENTE 1 1 

DIRECTORES DEPARTAMENTOS 5 4 

TITULADOS SUPERIORES 5 6 

TÉCNICOS GESTIÓN Y TITULADOS MEDIOS 7 7 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 9 6 

TOTAL 27 24 
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Catálogo de Puestos Nº 
Trabajadores 

Retribución 
Bruta Global 

Anual (€) 

Retribución 
Media 

Mujeres (€) 

Retribución 
Media 

Hombres (€) 

DIRECTOR GERENTE 1 72.107,84 - 72.107,84 

DIRECTORES DEPARTAMENTOS 4 238.022,74 54.737,57 64.273,81 

TITULADOS SUPERIORES 6 275.368,76 46.763,10 44.158,19 

TÉCNICOS GESTIÓN Y 
TITULADOS MEDIOS 

7 256.659,35 34.446,80 38.329,74 

FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 6 190.200,11 31.700,02 - 

 

Por Departamentos: 

 

 Mujeres Hombres Total 

Gerencia - 1 1 

Dpto. Técnico 5 2 7 

Dpto. Jurídico 2 3 5 

Dpto. Comercial 4 1 5 

Dpto. Financiero 4 2 6 

Total 15 9 24 
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El desglose del colectivo de trabajadores según el contrato laboral y 
género: 

 

 Mujeres Hombres Total 

Contrato Indefinido 15 8 23 

Otros Contratos - 1 1 

Total 15 9 24 

 

La distribución total de las personas según categorías profesionales y 
departamentos de la sociedad es la siguiente: 

 

 Gerencia Dpto. 
Técnico 

Dpto. 
Jurídico 

Dpto. 
Comercial 

Dpto. 
Financiero 

Total 

Titulados Superiores 1 5 3 1 1 11 

Técnicos Gestión y Titulados 
Medios 

- 2 1 1 3 7 

Administrativos - - 1 2 1 4 

Aux. Admtvo - - - 1 1 2 

Total 1 7 5 5 6 24 
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Desglose del equipo humano por categorías profesionales y género: 

 Mujeres Hombres Total 

Titulados Superiores 6 5 11 

Técnicos Gestión y Titulados 
Medios 

3 4 7 

Administrativos 4 - 4 

Aux. Admtvo 2 - 2 

Total 15 9 24 

 

En la formación y/o capacitación de los componentes de la plantilla de la 
sociedad se invirtió 4.379,36 € durante el ejercicio 2015.  Detallamos a 
continuación el promedio de horas de capacitación anuales por empleado, 
desglosado por sexo y por categoría laboral. 

Hombres Mujeres 
Director 

Dpto. 
Técnico de 
Gestión y 

Titulado Medio 

Administrativo Director 
Dpto. 

Técnico de 
Gestión y 

Titulado Medio 

Administrativo 

45,67 43,83 0 0 23,50 31,83 

Las materias sobre las que ha versado la formación han sido: prevención 

de riesgos laborales, diversas herramientas, aplicaciones y programas 

informáticos, diversas materias jurídicas (contratación pública, propiedad 
horizontal, legislación societaria), restauración monumental, eficiencia 

energética y mediación social. 
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Durante el año 2015 no ha habido ninguna lesión o enfermedad 
profesional, ni se ha producido ninguna víctima mortal por accidente de trabajo.  
El número total de días perdidos y/o absentismo han sido de 518 días.  

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. 

En el año 2015 la Universidad San Jorge y SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
S.L.U. firmaron un Convenio de Cooperación Educativa para la realización de 
prácticas por los alumnos de la citada universidad.  La realización de prácticas 
pretende alcanzar los siguientes fines: Contribuir a la formación integral de los 
estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico. Facilitar el 
conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional 
en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los 
conocimientos adquiridos.  Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, 
metodológicas, personales y participativas. Obtener una experiencia práctica 
que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad 
futura.  Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el 
emprendimiento. 

En aplicación del citado convenio desarrolló practicas curriculares 
externas un alumno de arquitectura de la Universidad San Jorge. 

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. 
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CAPÍTULO 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 el texto refundido de la Ley 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 SUELO Y VIVIENDA DE 

ARAGÓN, S.L.U., para la adjudicación de los contratos que, encontrándose sujetos 
al TRLCSP y no excluidos de su ámbito, no se encuentren sometidos a 
regulación armonizada, se regirán por las  instrucciones internas de 
contratación, mientras que aquellos que, conforme al artículo 13 y siguientes 
del TRLCSP, se encuentren sometidos a regulación armonizada se regirán por lo 
dispuesto en el artículo 190 del mismo. 
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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. 

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 este manera, la compañía tiene instruido que 
facultativamente y conforme al objeto de contratación promueva la inclusión de 
criterios 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). 

Todas las contrataciones de SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. siguen o 
bien los procedimientos establecidos en las Instrucciones Internas de 
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Contratación aprobadas por el Consejo de Administración de la sociedad el 23 
de diciembre de 2015, o bien la TRLCSP, lo que nos permite que los bienes y 
servicios de contraten de manera transparente y fomentando la concurrencia en 
el proceso de contratación. 

 

 

 

 

De conformidad con el artículo 3 del TRLCSP, SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, 
S.L.U. tiene la consideración de  Sector Público, así como de Poder Adjudicador, 
y como consecuencia una determinada  aplicación de lo dispuesto por el 
TRLCSP, recogida en particular en los artículos. 189 a 191 de dicha norma. 

 

Durante el año 2015 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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CAPÍTULO 7 

COLABORACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD Y 
MEDIOAMBIENTE 

 

7.1 COMPROMISO CON LA SOCIEDAD 

 

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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� 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. 

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. 
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SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. ha desarrollado conjuntamente con la 
Fundación Endesa, en un compromiso con el fomento de actividades culturales 
y sociales de interés general como es la promoción del patrimonio histórico-
artístico español, el Proyecto de Iluminación y Proyección Multimedia de la 
Estación Internacional de Canfranc. A través de la iluminación de este 
emblemático edificio se ha impulsado la puesta en valor para la sociedad del 
patrimonio histórico aragonés. 

� 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. 

Asimismo participa como miembro organizador en diversos “Programas 
de divulgación” como son las Jornadas del “Canfranero” y las Jornadas de 
“Historia” que se celebran en la localidad de Canfranc, las Jornadas “Fraga 
Logistics” que se celebran en la localidad de Fraga, y la Jornada Agroindustria 
celebrada en la localidad de Caspe. 

 
Jornada Empresarial "Agroindustria y Logística en Perecederos", Caspe. 2015 



MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  2015 

 

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. Página 54 
 

Adicionalmente SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U., en su compromiso con 
la conservación del patrimonio cultural, ha firmado Convenio de colaboración 
con la Escuela Superior de Conservación y Rehabilitación de Bienes Culturales 
de Aragón para llevar adelante y financiar la actuación de Rehabilitación del 
vestíbulo de la Estación Internacional de Canfranc. Adicionalmente SUELO Y 

VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. ha abierto al público la Estación Internacional de 
Canfranc y en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad y ha puesto en 
funcionamiento el programa de visitas acompañadas a la citada Estación. 
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SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. no pertenece a ninguna Asociación de 
Promotores Inmobiliarios, aunque está trabajando para reincorporarse como 
socio a 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. 

Consideramos que ser miembro de esta organización es una decisión 
estratégica que va a permitir a SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. participar 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 
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Económica y Fiscalidad, Grupo de Normativa Técnica, Grupo Social y Grupo de 
Rehabilitación y Renovación Urbana. 
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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 un 
compromiso con el cumplimiento de la legislación, un compromiso con la 
prevención en la contaminación, un compromiso con la transparencia, un 
compromiso por el fomento de la eco-eficiencia (reducción de la generación de 
residuos, reducción del consumo de materiales, agua y energía). 
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 AÑO 2014 AÑO 2015  AÑO 2015 
 FACTOR DE EMISIÓN DE CONSUMO ELÉCTRICO  

 
Consumo anual Consumo anual 

Unidades de medida 
física Kg de CO2 eq 

Electricidad 328.451,00 370.336,00 kWh 142.579,36 
 FACTORES DE EMISIÓN COMBUSTIBLES  

Combustible Consumo anual Consumo anual 
Unidades de medida 

física Kg de CO2 eq 
Gasóleo 5.342,17 4.939,00 litros 13.758,47 
 FACTORES DE EMISIÓN DE OTROS PRODUCTOS  

Producto Consumo anual Consumo anual 
Unidades de medida 

física Kg de CO2 eq 
Papel común 0 0 Kg 0 
Papel 
reciclado 

568,24  803,24 Kg 1445,83 

Agua 162 167,00 m3 131,60 
Agua reciclada 72,9 75,15 m3  
   
 DATOS CONSUMO MEDIO POR EMPLEADO  

Producto 2014 2015 
Unidades de medida 

física 
Agua 6 6,958 m3 
Gasoil 197,86 205,8 litros 
Electricidad 12.164,85 15.430,66 kWh 
 CO2 5.277,23 6.579,80 Kg de CO2 eq/kWh 
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CAPÍTULO 8 

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

 

8.1 PROCESO  

La presente Memoria es la primera elaborada por la sociedad, y en cuya 
realización se ha tomado como referencia la “Guía G-4 para la elaboración de 
memorias de sostenibilidad” de la GRI.  

Confiamos en que 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. 
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� 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. 
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� Fiabilidad, elaborando la memoria de acuerdo con procesos registrados 
que permitan su evaluación y revisión tanto por controles internos como 
de grupos de interés. 

 

 
Proceso de elaboración de la memoria de RSC.  Grupos de interés 
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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 de 2015 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 
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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. 

 

El proceso de definición de los aspectos materiales y su cobertura se 
desarrolla a través de tres pasos que combinan los factores antes comentados: 

• Paso 1: Identificación de los aspectos relevantes: Se parte de los Principios de 
contexto de Sostenibilidad y de participación de los grupos de interés. Se 
identifican las principales tendencias y las prácticas sostenibles más relevantes 
en el sector y se establece la relevancia que estos tienen para los expertos. Se 
pone en marcha un programa de inclusión y participación de los grupos de 
interés de manera que contribuya a que la organización comprenda mejor las 
expectativas y los intereses razonables de los grupos de interés. Con ello se 
obtiene la versión básica de la matriz de materialidad. 

• Paso 2: Priorización de los aspectos y asuntos relevantes identificados en el 
primer paso, a fin de determinar cuáles son materiales. La priorización debe 
basarse en los principios de materialidad y de participación. Para determinar si 
un aspecto es material hay que llevar a cabo un análisis cualitativo, una 
evaluación cuantitativa y debatir los resultados. Es necesario realizar una doble 
evaluación: la influencia de cada aspecto en las valoraciones y decisiones de los 
grupos de interés; y la importancia de los impactos económicos, ambientales y 
sociales de la organización. Modulando el resultado en función de la percepción 
de cada grupo de interés sobre la dependencia de la organización por parte de 
dicho grupo. Este análisis dará como resultado la elaboración de una matriz que 
representa visualmente la prioridad de los aspectos.  



MEMORIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  2015 

 

Suelo y Vivienda de Aragón, S.L.U. Página 64 
 

Una vez identificados los grupos de interés y sus necesidades y demandas es 
preciso que la organización priorice su actuación respecto a las mismas, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos (económicos, humanos, etc.) 
con los que cuenta la organización, las necesidades e interés de la propia 
organización (oportunidades de mejora, importancia estratégica del grupo de 
interés) o su capacidad real para satisfacerlas. 

•  Paso 3: Validación de todos los aspectos materiales identificados previamente 
de acuerdo con el principio de exhaustividad. La suma de los aspectos deber ser 
suficiente para reflejar los impactos significativos tanto económicos, 
ambientales como sociales. Asimismo, debe permitir que los grupos de interés 
analicen el desempeño de la organización. 

Para la selección de los participantes dentro de los grupos de interés se 
buscó a personas con capacidad de representación del colectivo y que 
conocieran la actividad de Suelo y Vivienda de Aragón. 

Una vez realizados los trabajos de consulta se identificaron los asuntos 
relevantes: 

 
1. Disponer de una perspectiva/plan estratégico a largo plazo (permanencia del 

proyecto). 
 
 

2. Disponer de una política específica de Gobierno Corporativo. 
 
 

3. Priorización y Sensibilización hacia la contribución social (temas sociales, 
colectivos desfavorecidos). 

 
 

4. Tener políticas específicas sobre ética e integridad (sensibilidad hacia lo 
ético). 
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5. Transparencia y reputación. 
 
 

6. Implicación con los intereses compartidos con las Comunidades locales. 
 

7. Mejorar comunicación externa.   
 

 
8. Disponer de canales de comunicación con clientes.  

 

 
9. Calidad. 

 

 
10. Desarrollar una estrategia de construcción sostenible. 

 

 
11. Disponer de una política específica en referencia al modo en el que se 

relaciona con los empleados. 
 

 
 

12. Revisar la cadena de valor. Políticas específicas de proveedores: trabajar con 
empresas de inserción social. 

 
 

13. Integrar a los proveedores en la política de Responsabilidad Corporativa. 

 
14. Orientación al cliente. 

 

 
 

15. Potenciar el alquiler. 
 
 

16. Innovación. 
 
 

17. Establecer alianzas público privadas. 
 
 

18. Incubadora de proyectos. 
 
 

19. Contribución al crecimiento del Producto Interior Bruto de Aragón. 
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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. 

 

 

 

Esta reflexión ayuda a diseñar el Plan Estratégico de SUELO Y VIVIENDA DE 

ARAGÓN, S.L.U. para los próximos 3 años. 
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8.3 PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

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. 
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En un esfuerzo por la mejora, a lo largo del 2016, se está realizando 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: 

� 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 
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CAPÍTULO 9 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

9.1 ÉTICA E INTEGRIDAD 

 

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. 

SUELO Y VIVIENDA DE ARAGÓN, S.L.U. está elaborando un código ético, 
teniendo previsto que en el año 2016 se apruebe por el Consejo de 
Administración. El citado código establecerá 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 constituirá 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. 

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 
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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. 

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. 

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. 
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CAPITULO 10 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORÍA 

 

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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CAPITULO 11 

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. 5-6  Esencial 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

ASPECTOS INDICADORES PRINCIPALES LOCALIZACIÓN OMISIONES NIVEL DE 
REPORTE 

  

G4-3 Nombre de la organización. Pag. 17  Esencial 

G4-4 Marcas, productos y servicios más 
importantes de la organización. 

Pag. 28-31  Esencial 

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

Pag. 36  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 - 
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G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad 
y su forma jurídica. 

Pag. 17 y 26  Esencial 

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

Pag. 29 - 31   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. 43 - 46  Esencial 

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos 
por convenios colectivos. 

Pag. 42  Esencial 

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

Pag. 48-50  Esencial 

G4-13 Comunique todo cambio 
significativo que haya tenido lugar durante 

Pag. 25 y 50  Esencial 
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el período objeto de análisis en el tamaño, 
la estructura, la propiedad accionarial o la 
cadena de suministro de la organización. 

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. 

 

En el ejercicio 2016 SVA se 
ha adherido a la 
Asociación Española de 
Gestores Públicos de 
Vivienda y Suelo  

 

ASPECTOS MATERIALES Y 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. 

Pag.9 y 59  Esencial 
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Explique cómo ha aplicado la organización 
los Principios de elaboración de memorias 
para determinar el Contenido de la 
memoria. 

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

Pag. 64 - 65  Esencial 

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

Pag. 66  Esencial 

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

Pag. 66  Esencial 

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

 No procede. 1ª Memoria - 

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

 No procede. 1ª Memoria - 

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. 68  Esencial 

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

Pag. 67   Esencial 

G4-26 Describa el enfoque de la 
organización sobre la participación de los 
grupos de interés, incluida la frecuencia 

Pag. 67 - 68   Esencial 
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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. 

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 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. 7 - 9  Esencial 

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

 No Procede - 

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

Anual  Esencial 

G4-31 Facilite un punto de contacto para 
solventar las dudas que puedan surgir en 
relación con el contenido de la memoria. 

Pag. 9  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. 9  Esencial 
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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 a 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, marzo 2016 

- 

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. 20 - 24  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. 13 – 14 y 
Pag. 69 - 70 

 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 

Matriz de 
materialidad.  

 Esencial 
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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. 

Pag. 66 

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 

- 

G4-EC6 Porcentaje de altos directivos 
procedentes de la comunidad local en 

 SVA solo actúa en la 
Comunidad Autónoma de 

- 
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lugares donde se desarrollan operaciones 
significativas. 

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 

- 

MEDIO AMBIENTE 

ASPECTOS INDICADORES PRINCIPALES LOCALIZACIÓN OMISIONES NIVEL DE 
REPORTE 

Materiales 

G4-EN1 Materiales por peso o volumen. Pag. 58  Esencial 

G4-EN2 Porcentaje de los materiales 
utilizados que son materiales reciclados. 

 No Procede - 

Energía 

G4-EN3 Consumo energético interno. Pag. 58  Esencial 

G4-EN4 Consumo energético externo. Pag. 58  Esencial 

G4-EN5 Intensidad energética. Pag. 58  Esencial 

G4-EN6 Reducción del consumo 
energético. 

 No ha habido reducción - 

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 

- 
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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. 58  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 - 

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). 

 No Procede - 

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

Pag. 58  Esencial 
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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. 58  Esencial 

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

 No ha habido reducción. - 

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. 58  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 - 
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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 - 

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) 
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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. 43  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. 

 No hay 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. 42 - 43   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. 47   Esencial 

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

Pag. 47   Esencial 
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G4-LA8 Asuntos de salud y seguridad 
cubiertos en acuerdos formales con los 
sindicatos. 

 No Procede.  

Capacitación y 
educación 

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

Pag. 46  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. 23 – 24 

Pag. 45 - 46 
 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. 44  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 

 No Procede - 
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laborales en la cadena de suministro, y 
medidas al respecto. 

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 

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 

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 - 
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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 
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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 - 

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

Pag. 69 - 70  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 
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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 

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

 Información no disponible. - 

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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ANEXO 

CUENTAS ANUALES E INFORME DE AUDITORÍA 
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