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CARTA DEL
DIRECTOR GENERAL

Memoria de sostenibilidad 2008 Carta del director general

Apreciadas lectoras, apreciados lectores: 

Me complace presentaros por tercer año consecutivo la memoria de sostenibilidad de lavola. Este 
documento, elaborado según los estándares fijados por el Global Reporting Initiative, nos permite 
hacer balance del trabajo realizado durante el último ejercicio. Y lo hacemos con el convencimiento 
de que examinarnos con transparencia nos ayudará, también, a seguir creciendo en la acepción 
sostenible del término: cumplir los compromisos sociales, llegar a los objetivos económicos y 
alcanzar los hitos ambientales. Es lo que llamamos la triple cuenta de resultados.

De hecho, la publicación de esta memoria, y el modo en que está estructurada, se relaciona con 
nuestro compromiso de responsabilidad. Queremos explicar qué hacemos, cómo funcionamos y 
nuestras EXPERIENCIAS a lo largo de este viaje sin fin llamado sostenibilidad, y también guiaros y 
ayudaros deteniéndonos en aquellos puntos que merece la pena conocer y examinar a fondo.  

Algunos de los aspectos que queremos destacar de este año son la presencia que tuvimos, por 
ejemplo, en la conferencia bienal de la organización Global Reporting Initiative. Esta conferencia, 
que tuvo lugar en Amsterdam, congregó a 148 ponentes y más de 1.000 participantes de 58 
países procedentes del mundo empresarial, del sector financiero, de la sociedad civil y de gobier-
nos y administraciones locales. lavola hizo una presentación en el marco de la ponencia “Las 
memorias de las PYME y la cadena de suministro”. También explicamos que participamos en el 
congreso High-rise building conference en Frankfurt, donde presentamos la experiencia de lavola 
como gestora y propietaria de un ecoedificio con la ponencia “Corporate ecobuildings: the owners 
and managers perspective”, y el estudio de ámbito estatal que realizamos, entre otros, sobre la 
influencia de las explotaciones ganaderas en el cambio climático.

Esta actividad se ha llevado a cabo en un contexto global de cambio, del que lavola no es ajena. 
Por eso, hemos iniciado un proceso de internacionalización como estrategia de desarrollo a largo 
plazo. La experiencia de nuestros profesionales es el mejor aval para abrir nuevos mercados. El 
crecimiento que hemos vivido, con la ampliación de la oficina de Vilanova i la Geltrú incluida, ha 
supuesto también la modificación de la forma jurídica de lavola.

Cuando hablamos de valores nos referimos, básicamente, a aquéllos que van asociados con el 
compromiso, tanto dentro mismo de la empresa como hacia fuera. Desde un punto de vista interno, 
la Comisión de Responsabilidad Social de lavola ha continuado implantando diversas actuaciones, 
como la incorporación de diferentes aspectos de responsabilidad social en el manual de bienvenida 
de los trabajadores y trabajadoras; la formación adaptada a las necesidades específicas de cada 
puesto de trabajo para todo el equipo humano de la empresa; la evaluación de la satisfacción de 
todos los profesionales o la implantación del Plan de igualdad de oportunidades y el fomento de 
medidas de conciliación, seguridad y salud. Desde un punto de vista externo, lavola ha continuado 
apoyando varios proyectos con incidencia social. Los recursos del último año se destinaron a la 
creación de una empresa de inserción social, iniciativa de Cáritas y la Associació Tapís.

Este compromiso también lo tenemos, lógicamente, con nuestros clientes. Por eso, desde la 
unidad de Calidad se ha conseguido mejorar y sistematizar la evaluación del grado de satisfacción 
de los clientes. La implantación del concepto “cliente misterioso” nos ha permitido asegurar un 
elevado nivel de calidad en nuestro trabajo. 

El espíritu de mejora constante queremos hacerlo extensivo también al respeto hacia el medio 
ambiente. El objetivo es minimizar el impacto ambiental de nuestra actividad. La ampliación del 
alcance de las emisiones de gases de efecto invernadero ya nos ha permitido mejorar la exhausti-
vidad de la medida de nuestro impacto. Esto, junto con el Plan de movilidad y el proceso de homolo-
gación de los proveedores, nos permitirá avanzar en este camino. Para alcanzar el hito del mínimo 
impacto de la actividad también nos ayuda el Ecoedificio, un referente de la arquitectura sostenible 
que siempre tiene las puertas abiertas a quien desee visitarlo. El año pasado más de 200 personas 
realizaron visitas guiadas al Ecoedificio.

Todos estos datos y cifras quedan recogidos en la memoria que tenéis en vuestras manos. Pero no 
queremos detenernos. Nuestro deseo es continuar trabajando para ampliar la información que os 
ofrecemos. Por este motivo es imprescindible mejorar los mecanismos de participación de todos los 
grupos de interés, pero también continuar llevando a cabo actuaciones e iniciativas que contribu-
yan a incrementar el bienestar general de toda la sociedad. En lavola avanzamos en este sentido. 

Pere Pous i Serrat
Director general
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CONSOLIDANDO LA 
MEMORIA DE RSC

Este es el tercer año consecutivo que realizamos la memoria de sostenibilidad 
de lavola de acuerdo con las indicaciones del Global Reporting Initiative (GRI). 

Es el mecanismo que nos permite informar a todos los grupos de interés del impacto 
económico, social y ambiental de nuestra actividad. 

La información incluida abarca las oficinas de Manlleu, Vilanova i la Geltrú, Barcelona 
y Madrid (salvo los datos ambientales, que excluyen Madrid) durante el período del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2008.

Los contenidos e indicadores responden a las directrices de la guía G3 editada por el 
GRI, que especifica cuatro principios básicos para la elaboración de memorias de sostenibilidad. Mediante una 
encuesta enviada a una muestra de nuestros grupos de interés hemos podido determinar parte de la materialidad 
de la información recogida, lo cual ha complementado nuestras consideraciones internas, a la vez que los hemos 
hecho partícipes en el proceso de elaboración de la memoria. 

Nuestra extensión territorial predominantemente local no nos limita a la hora de considerar un contexto de soste-
nibilidad glocal, que incluye nuestros impactos tanto a escala global como local, junto con las actuaciones que en 
ambos niveles podemos llevar a cabo. 

La experiencia en la elaboración de este tipo de memorias, junto con los sistemas de gestión de los que dispo-
nemos, nos permite asegurar un grado de exhaustividad suficiente para que nuestros grupos de interés puedan 
evaluar nuestro desempeño económico, social y ambiental. 

La presente memoria ha sido verificada externamente por Ambicert, una empresa del grupo francés ECOCERT con 
sede en Manlleu y NIF B62209044, y revisada por el GRI con un nivel de aplicación equivalente a A+. 

Las ediciones anteriores de la memoria de sostenibilidad y otra información complementaria a este documento se 
encuentran disponibles en las páginas web www.lavola.com y www.ecoedifici.com. Pueden hacer llegar todos los 
comentarios que consideren oportunos acerca de esta memoria, tanto por lo que se refiere al contenido como a la 
accesibilidad de la misma, a la dirección de correo electrónico rse@lavola.com o bien mediante el formulario que 
encontrarán en nuestra página web.

Glocal: el concepto de glocalidad hace referencia a la contribución de las actuaciones locales a los proble-
mas globales, y responde a la máxima de las Naciones Unidas de “pensar globalmente y actuar
localmente”. 

De acuerdo con el GRI, los contenidos de la memoria deben responder a los principios de: 

Materialidad. La información contenida debe reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales 
significativos o aquéllos que puedan suponer una influencia substancial en las evaluaciones y deci-
siones de los grupos de interés. La materialidad la determinan diversos factores internos y externos. 

Participación de los grupos de interés. Es necesario que la organización que elabora la memoria iden-
tifique sus grupos de interés y describa cómo ha dado respuesta a sus expectativas. 

Contexto de sostenibilidad. Es necesario presentar el grado de desempeño dentro del contexto de sos-
tenibilidad más amplio posible; es decir, informar sobre cómo contribuye la organización al desarrollo 
futuro, no sólo las actuaciones que ésta lleva a cabo. 

Exhaustividad. La cobertura de la memoria determina el límite hasta donde la entidad dispone del con-
trol suficiente para modificar la estrategia de su organización. El establecimiento de esta cobertura 
junto con la definición de los indicadores y los aspectos materiales deben ser suficientes para la toma 
de decisiones de los grupos de interés. 

Una memoria está verificada o revisada externamente cuando una empresa independiente contrasta la ve-
racidad de los datos que contiene y la adecuación de la estructura y la información a las directrices del GRI.

Memoria de sostenibilidad 2008

Social
> 164 TRABAJADORES Y TRABAJADORAS EN PLANTILLA MEDIA EQUIVALENTE

> LA EDAD MEDIA DE LA PLANTILLA ES DE ENTRE 25 Y 35 AÑOS 

> 68,3% DEL TOTAL DE LA PLANTILLA SON MUJERES

> 2,03% DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD

> 926,72 € DE INVERSIÓN MEDIA EN FORMACIÓN POR PERSONA QUE HA RECIBIDO FORMACIÓN* 

> 11.061,70 € INVERTIDOS EN FORMACIÓN EN RIESGOS LABORALES

> 13.287,76 € INVERTIDOS EN PROYECTOS DE LA COMUNIDAD LOCAL

> 1,78% DE ÍNDICE DE ROTACIÓN MEDIA NO DESEADA

> 708 SUSCRIPTORES A LOS BOLETINES CORPORATIVOS

Ambiental
> 13.968,59 KWH DE CONSUMO ELÉCTRICO POR CADA MILLÓN DE EUROS DE CIFRA DE NEGOCIO 

> 39,06 M3 DE CONSUMO DE AGUA POR CADA MILLÓN DE EUROS DE CIFRA DE NEGOCIO

> 20,71 TONELADAS DE CO2 POR CADA MILLÓN DE EUROS DE CIFRA DE NEGOCIO

> 62,85% DEL CONSUMO DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS HA SIDO BIODIÉSEL

> 5.601,5 KWH GENERADOS POR LAS PLACAS FOTOVOLTAICAS

Económico
> 7.962.963,03 € DE VENTAS NETAS

> 254.709,24 € DE BENEFICIO NETO DESTINADOS A RESERVAS

> EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES ES SUPERIOR A 5 EN TODAS LAS ÁREAS, EN UNA ESCALA DEL 1 AL 6 

> TODOS LOS PROVEEDORES PRINCIPALES HAN SIDO HOMOLOGADOS DE ACUERDO CON CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

> EL 94,18% DEL VALOR ECONÓMICO CREADO SE DISTRIBUYE ENTRE TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS
 *Este dato se refiere al total de personas trabajadoras de oficinas.

lavola
DE UN VISTAZO
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SERVICIOS PARA
LA SOSTENIBILIDAD

Hoja de ruta

El Informe Brundtland de las Naciones Unidas elaborado en el año 1987 recogió por primera vez el 
término desarrollo sostenible, y su definición hacía referencia a aquel desarrollo capaz de satisfacer 
las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfa-
cer sus propias necesidades. Es decir, “viure bé sense fer malbé*” . 

L a educación fue el servicio original con el que lavola inició su actividad en el año 1981, concretamente con la 
organización de la primera escuela de la naturaleza para maestros de la Escuela de Verano de la Vall del Ges. A 

medida que la entidad fue creciendo, la estrategia de diversificación acerca de la sostenibilidad originó la creación 
de las áreas de consultoría, comunicación e ingeniería. 

El abanico de servicios y la creación de nuevos productos han perseguido siempre un objetivo común: la conse-
cución de la sostenibilidad en los distintos ámbitos que contribuyen al desarrollo de la sociedad, hecho que ha 
permitido la generación de sinergias positivas entre todos los miembros que forman la organización. 

Área de consultoría
> SOSTENIBILIDAD EN LOS MUNICIPIOS > MOVILIDAD > CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE > ESTUDIOS SECTORIALES

> APOYO A LA PLANIFICACIÓN URBANÍSTICA > PLANIFICACIÓN DEL MEDIO NATURAL > ECOPRODUCTOS

> ASESORAMIENTO Y GESTIÓN AMBIENTALES EN LAS ORGANIZACIONES > RESPONSABILIDAD SOCIAL

> CAMBIO CLIMÁTICO > CENSOS DE ACTIVIDADES

Área de ingeniería
> CONSULTORÍA Y GESTORÍA ENERGÉTICAS > CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE > AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICOS 

E HÍDRICOS > ENERGÍAS RENOVABLES > PROYECTOS DE INSTALACIONES > SERVICIO DE LABORATORIO AMBIENTAL 

MÓVIL > OPTIMIZACIÓN DEL TRANSPORTE

Área de educación
> SERVICIOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CIENTÍFICA > GESTIÓN DE CENTROS > PROGRAMAS > TALLERES

> ACTIVIDADES > MATERIALES DIDÁCTICOS Y DIVULGATIVOS > ESTUDIOS

Área de comunicación
> CAMPAÑAS AMBIENTALES > ECOESPACIOS > MARCAS > RECURSOS DIGITALES > PRODUCCIONES > COMUNICACIÓN 

PARA EMPRESAS > CONSULTORÍA EN COMUNICACIÓN

*Dicho catalán que significa literalmente ‘vivir bien sin dañar’; hace referencia a la posibilidad de satisfacer   
  las necesidades para vivir sin destruir ni dañar los factores utilizados durante el proceso.
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La sede central de lavola se encuentra en Manlleu, en el Ecoedificio, símbolo de coherencia interna con la política 
y la estrategia de la organización: más de 1.000 metros cuadrados de oficinas diseñados de acuerdo con nuestras 
características corporativas y construidos siguiendo criterios de sostenibilidad. 

Cuando fue concebido, se consideró la integración del edificio en el entorno urbano existente y la adaptación a la 
climatología local, además de incluir de forma participativa a todos los profesionales involucrados con el edificio, 
desde los redactores del proyecto arquitectónico hasta sus futuros usuarios.

La minimización del impacto ambiental mediante el máximo ahorro en el consumo de recursos (materiales, agua 
y energía) y la máxima reducción de la generación de residuos a lo largo del ciclo de vida del edificio, junto con la 
implicación de los proveedores locales y la definición de los lugares de trabajo de acuerdo con las características 
del equipo humano son los rasgos diferenciales que hacen del Ecoedificio un proyecto sostenible. 

El ciclo de vida de un producto hace referencia al impacto ambiental de toda su vida útil; es decir, al que se produ-
ce mientras se construye y se utiliza, así como al impacto que genera su proceso de reciclado. En la naturaleza 
los ciclos de vida son circulares o cerrados: todo residuo de un proceso pasa a ser una materia prima que inicia 
otro y por lo tanto es valorizado o reutilizado. En la sociedad actual, los ciclos de vida son lineales y los productos 
se convierten en residuos que no pueden ser aprovechados. Mediante estrategias de valorización, reciclaje y 
ecodiseño, la tendencia actual es la de transformar estos ciclos lineales en ciclos circulares procurando generar 
la menor cantidad de residuos y minimizar el impacto ambiental de toda la vida útil de los productos. 

Más allá de Manlleu, la representación territorial de lavola se extiende a Barcelona, Vilanova i la Geltrú y Madrid 
con oficinas propias, y a Andorra con una empresa asociada. Durante el año 2008, la oficina de Vilanova ha sido 
ampliada para satisfacer la demanda de nuevos puestos de trabajo. 

UN STAND SOSTENIBLE PARA LA
DIPUTACIÓN DE BARCELONA 

Durante el año 2008, en el marco de las acciones comu-
nicativas y de divulgación de las tareas de la institución, 
la Diputación de Barcelona ha participado –con un stand 
institucional propio- en tres ferias de ámbito autonómico, 
que se han centrado en aspectos relacionados con el tu-
rismo y el medio ambiente. Tras ganar el concurso público 
convocado por la Diputación de Barcelona, lavola ha reali-
zado el diseño, la construcción, el montaje, el desmontaje, 
el almacenamiento y el traslado de este stand corporativo, 
concebido siguiendo el proceso característico de un eco-
espacio. Se ha tenido en cuenta el ciclo de vida del stand 
y se han aplicado criterios ambientales en la elección de 
los diferentes materiales utilizados: madera reciclada y 
con certificación FSC, tejidos ecológicos, pintura y tinte de 
base vegetal y mineral sin disolventes, iluminación de bajo 
consumo y mobiliario de alquiler. 

LA INTEGRACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Nuestra política define los rasgos esenciales de la actividad de la 
organización, la proactividad y el dinamismo, inherentes en nuestra 

estrategia de negocio. Los compromisos que recoge esta política son 
compartidos por todos los miembros de lavola y se encuentran presen-
tes en la estrategia empresarial de la entidad.

El código ético aprobado en el año 2007 recoge los compromisos 
básicos de lavola en diferentes ámbitos. El respeto por los derechos 
humanos, la preservación del medio ambiente y la primacía de las 
exigencias éticas en todas las relaciones empresariales, tanto internas 
como externas, constituyen los principios generales del código. 
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> TRABAJAR PARA AVANZAR EN LA COMPREN-
SIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES, 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS REQUE-
RIMIENTOS Y PARA CONSEGUIR SU PLENA 
SATISFACCIÓN Y FIDELIZACIÓN.

> AVANZAR EN LA MEJORA CONTINUA EN EL 
ÁMBITO DE LA CALIDAD Y LA GESTIÓN

 AMBIENTAL.

> IMPLICARNOS EN LA SOCIEDAD A TRAVÉS DE 
LA ACCIÓN SOCIAL Y EL PATROCINIO.

> DESTINAR RECURSOS A LA INNOVACIÓN CON 
EL FIN DE DESARROLLAR NUEVOS PRODUC-
TOS Y SERVICIOS QUE DEN RESPUESTA A LAS 
NECESIDADES DE LOS CLIENTES, INCLUSO 
ANTICIPÁNDONOS A ELLOS, TENIENDO

 PRESENTES LOS RETOS Y LAS TENDENCIAS DE 
LA SOCIEDAD.

> TRABAJAR CON EL FIN DE CUMPLIR LA LEGIS-
LACIÓN VIGENTE, ASÍ COMO OTROS COMPRO-
MISOS SUSCRITOS DE MANERA VOLUNTARIA.

> TRABAJAR EN EQUIPO PARA DETERMINAR Y 
CONSEGUIR LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y 
PARA CUMPLIR CON ESTA POLÍTICA.

> A TRAVÉS DE UNA GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS BASADA EN LAS COMPETENCIAS 
PROFESIONALES, CONSEGUIR SER UN EQUIPO 
DE ALTO NIVEL, FORMADO ADECUADAMENTE, 
PLURIDISCIPLINAR, EQUILIBRADO Y DIVERSO 
QUE NOS SITÚE COMO REFERENTES EN

 NUESTRO SECTOR.

> CONSEGUIR QUE TODAS LAS PERSONAS DE LA 
EMPRESA SE SIENTAN IDENTIFICADAS CON EL 
PROYECTO COMÚN, REFORZANDO EL SENTI-
MIENTO DE PERTENENCIA Y VALORACIÓN EN 
EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, FAVORE-
CIENDO LA APORTACIÓN DE OPINIONES, IDEAS 
Y SOLUCIONES PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE 
LA ORGANIZACIÓN.

> CONSOLIDAR LA IMPLANTACIÓN DEL 
PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
CON EL OBJETIVO DE TRABAJAR POR 
LA NO DISCRIMINACIÓN Y FACILITAR LA 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y 
LABORAL.

> DIFUNDIR EL USO DEL LENGUAJE NO 
SEXISTA.

> HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
CONSOLIDANDO EL PLAN DE GESTIÓN 
DE LA MOVILIDAD, POTENCIANDO EL 
AHORRO DE ENERGÍA EN NUESTRAS INS-
TALACIONES Y REDUCIENDO Y COMPEN-
SANDO LAS EMISIONES DE CO2.

> PRIORIZAR EL TRABAJO CON EMPRESAS 
PROVEEDORAS Y SUBCONTRATADAS 
QUE CONTRIBUYAN A PRESERVAR LA 
BIODIVERSIDAD UTILIZANDO RECURSOS 
RENOVABLES, QUE HAGAN UNA GESTIÓN 
AMBIENTALMENTE CORRECTA DE SUS 
INSTALACIONES Y QUE, PREFERENTE-
MENTE, ESTÉN CERTIFICADAS Y SITUA-
DAS EN TORNO A NUESTROS CENTROS DE 
TRABAJO.

> AVANZAR EN LA IMPLANTACIÓN DE 
CRITERIOS DE COMPRA VERDE Y ACTUAR 
SIGUIENDO LAS BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES Y DE REDUCCIÓN DE 
RESIDUOS. HACER DIFUSIÓN DE ESTOS 
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD A TODOS 
LOS AGENTES VINCULADOS A lavola.

> MANTENER UNA RELACIÓN ABIERTA DE 
COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON 
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, LA 
COMUNIDAD LOCAL Y OTROS GRUPOS IN-
TERESADOS EN NUESTRAS ACTIVIDADES.

> COMUNICAR ESTA POLÍTICA A TODO 
NUESTRO EQUIPO HUMANO, ASÍ COMO A 
TODO EL MUNDO QUE NOS LA SOLICITE.

La política
Las personas que trabajamos en lavola asumimos el compromiso de seguir trabajando para 
asegurar la calidad y la gestión ambiental en todos nuestros procesos de acuerdo con las 
normas UNO-EN ISO 9001:2000 y UNO-EN ISO 14001:2004, así como cumplir con los requisitos 
legales establecidos en materia de seguridad y salud en el trabajo. También nos compromete-
mos a integrar de forma voluntaria, en nuestra política de empresa y en nuestra práctica diaria, 
los criterios de responsabilidad social que estén a nuestro alcance, según la norma SA 8000 y 
el Libro Verde de la Unión Europea. 

Nuestra estrategia  
Los orígenes de lavola y especialmente el equilibrio 
entre sus valores y el crecimiento, que ha manteni-
do la empresa arraigada en el territorio, son la base 
sobre la cual se fundamenta la estrategia empresa-
rial y el origen de nuestra responsabilidad social. 

Siempre hemos considerado que, por encima de 
todo, la empresa debe tener unos principios éticos 
que pongan en valor las personas y el medio am-
biente. Así, la formalización de nuestra estrategia 
de responsabilidad social en el año 2003 sistema-
tizó diferentes procedimientos, y a partir de una 
diagnosis inicial elaboramos el Plan estratégico de 
responsabilidad social.

Las líneas que componen el Plan estratégico
de responsabilidad social son:

> PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

> ORIENTACIÓN TOTAL A LOS CLIENTES

> PRIORIZACIÓN DEL EQUIPO HUMANO

> IMPLICACIÓN EN LA COMUNIDAD LOCAL

> COMPROMISO DE LAS EMPRESAS PARTICIPADAS,  
    PROVEEDORES Y COLABORADORES

> SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LA IMPLANTACIÓ DEL  
    PLAN PARA GARANTIZAR LA MEJORA CONTINUA

En este marco todo el personal de lavola, liderado por la Dirección, asumimos el compromiso de:

Misión y visión
La misión de lavola es desarrollar servicios para la sostenibilidad de la sociedad en los ámbitos de la comunicación,
la educación, la consultoría y la ingeniería, orientados a las necesidades de nuestros clientes.

La visión a la que aspiramos es:

CRECIENTE: incrementando y diversificando la gama de productos ofrecidos y los territorios de actuación en función 
de las necesidades de los clientes, mediante una orientación de la actividad a sus requerimientos específicos a partir 
de la promoción y potenciación de la visión comercial de todos los miembros de la empresa.

EFICIENTE: gestionando de manera práctica y adecuada los recursos técnicos y humanos disponibles, analizando las 
herramientas de desarrollo y crecimiento necesarias y optimizando la estructura operativa existente para alcanzar 
los objetivos empresariales de la organización.

REFERENTE: siendo identificada como una organización de referencia en nuestro sector de actividad y ámbito geográfico, for-
mada por un equipo profesional de alto nivel, equilibrado y diverso que ofrezca credibilidad y calidad a los servicios ofrecidos.

INNOVADORA: disponiendo de la capacidad continua para desarrollar e integrar servicios y mejoras tecnológicas que 
den solución a las necesidades de nuestros clientes e impulsando acciones complementarias desde la sostenibilidad 
que se anticipen y se adapten a los requisitos específicos de los clientes, ofreciéndoles un servicio personalizado.

INTEGRADORA: consiguiendo que todos los profe-
sionales de la empresa se sientan identificados 
con el proyecto común, reforzando el sentimiento 
de pertenencia y valoración en el desarrollo de la 
actividad, de manera que el conjunto de profe-
sionales de la empresa pueda aportar opiniones, 
ideas y soluciones para mejorar la gestión interna 
y externa de la organización.
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Hoja de ruta

Nuestra forma de ser y de hacer ha recibido el reconocimiento,
este año, de dos instituciones: 

Concedido por la Delegación de Osona de la Cámara
de Comercio de Barcelona

Estos premios reconocen a las empresas más desta-
cadas de la comarca de Osona durante el año por su 
recorrido empresarial. Ésta ha sido la primera edición 
de la categoría de responsabilidad social y ha hecho 
énfasis en el compromiso de lavola tanto con respecto 
a la sensibilización y promoción de buenas prácticas 
como a la coherencia interna de la propia organización.

Concedido por la Comisión Europea

El Ecoedificio ha sido el único edificio español 
galardonado en la primera edición de los premios 
Annual GreenBuilding Awards y uno de los once 
edificios no residenciales del conjunto de la Unión 
Europea reconocidos por su eficiencia energética.

Memoria de sostenibilidad 2008

La Comisión de Responsabilidad Social, formada por personas de diferentes áreas de la empresa, se encarga de 
velar por el cumplimiento del Plan estratégico, el Plan de igualdad de oportunidades y el Plan de patrocinio y ac-
ción social de acuerdo con los cronogramas establecidos, y también de potenciar las actuaciones necesarias para 
corregir posibles desviaciones. De igual modo, esta comisión es la encargada de elaborar y publicar anualmente la 
memoria de sostenibilidad.

Este año 2008 la Comisión de Responsabilidad Social ha llevado a cabo diversas actuaciones:

> ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE GRUPOS DE INTERÉS Y DIFUSIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL MISMO.

> INCORPORACIÓN DE DIFERENTES ASPECTOS RELACIONADOS CON LA  RSE EN LAVOLA EN EL MANUAL DE BIENVENIDA.

> DIFUSIÓN DEL CÓDIGO ÉTICO ELABORADO EL AÑO ANTERIOR.

> IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS PROACTIVAS EN LA DETECCIÓN DE NUEVAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES.

> CANALIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES CON EL EQUIPO HUMANO MEDIANTE UN BUZÓN DE SUGERENCIAS.

RSE: es la abreviación de responsabilidad social empresarial. Son diversos los términos que se utilizan en la 
literatura y los medios de comunicación en relación con la responsabilidad social. La expresión original, Corporate 
Social Responsibility, tiene la traducción literal de responsabilidad social corporativa. Otras formas conocidas son: 
responsabilidad empresarial o ciudadanía corporativa. Todos los términos comparten una base común, si bien 
difieren en matices.

La responsabilidad social es el compromiso voluntario de una organización con el fin de integrar dentro de la es-
trategia empresarial los impactos sociales, ambientales y económicos de su actividad. Así pues, existe una vincu-
lación directa entre la responsabilidad social y la sostenibilidad, en el sentido que la primera es una herramienta 
imprescindible para implicar al sector empresarial en la consecución de la segunda. 

La acción social, la compensación de emisiones, el ecodiseño, la inversión socialmente responsable, la repu-
tación corporativa, el gobierno corporativo, la igualdad de oportunidades, la compra verde y la introducción de 
cláusulas sociales y ambientales en los pliegos de condiciones son diferentes ejemplos de áreas de actuación y 
acciones de responsabilidad social. 

Cada organización, en función de su actividad, debe integrar de forma estratégica la responsabilidad social en 
su gestión. Ello implica que las acciones que llevan a cabo diferentes empresas sean muy distintas, pero todas 
comparten un objetivo común: recoger los impactos de la actividad e incrementar la eficiencia de los procesos a 
partir del triple equilibrio, ambiental, social y económico. 

Norma ISO: la organización International Organization for Standardadization es una entidad sin ánimo de lucro 
que elabora directrices de referencia internacional para diferentes procedimientos y sistemas de gestión. La
obtención de una certificación según las normativas ISO implica la realización de auditorías externas que 
aseguren el cumplimiento de los procedimientos y la implantación de acciones de mejora continua dentro de la 
organización certificada. 

www.iso.org

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

El Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya, 
en colaboración con el Consejo General de Cámaras de Ca-
talunya, promueve el programa RSE.PIME, que tiene por ob-
jetivo la implantación de la responsabilidad social empre-
sarial en 30 pequeñas y medianas empresas catalanas, 
así como el fomento de una nueva cultura empresarial que 
mejore su gestión. lavola ha ganado el concurso público 
convocado por el Departamento de Trabajo y llevará a cabo 
la coordinación y la asistencia técnica en todo el proceso 
de implantación del programa, que ha iniciado la fase de 
diagnosis el mes de noviembre. De esta etapa resultará 
un plan de acción que se implantará durante todo el año 
2009, y está previsto que durante el primer trimestre del 
2010 las empresas participantes elaboren la memoria de 
responsabilidad social del año anterior. 

www.rsepime.cat 

Un elemento importante de nuestra planificación estratégica es avanzar en la consecución de los requisitos nece-
sarios para las diferentes certificaciones sociales y ambientales de referencia internacional.

Actualmente, lavola dispone de la certificación de calidad según la  norma ISO 9001:2000, que obtuvo en el año 
2001, y el certificado de gestión ambiental según la norma ISO 14001:2004 para las actividades de consultoría, 
asesoría, comunicación y educación ambiental, que obtuvo en el año 2004. 

De igual modo, el Ecoedificio dispone del Distintivo de garantía de calidad ambiental en la categoría de servicio de 
edificios de uso de oficinas y cuenta con el reconocimiento del programa GreenBuilding de la Comisión Europea 
para la integración de las energías renovables en edificios no residenciales.

Premio Gree n b u i l d i ng 2008

Premio a la responsabil idad social
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Composición del
Comité de Dirección
según género

41%59%

Triple cuenta de resultados : la tradicional cuenta de resultados financiera, en la que se relacionan los ingresos y 
los gastos económicos de una organización durante un ejercicio, hace extensible el concepto a los ámbitos social 
y ambiental. Medir una empresa basándose en la triple cuenta de resultados implica evaluar, de forma conjunta, 
el desarrollo de las tres dimensiones. Actualmente se están diseñando herramientas que permitan a las organi-
zaciones contabilizar sus pasivos ambientales y sociales, como la contabilidad de costes ecológicos completos. 

Hoja de rutaMemoria de sostenibilidad 2008

ESTRUCTURA
ORGANITZATIVA

DIRECTOR GENERAL

COMITÉ DE DIRECCIÓN GENERAL

COMITÉ DE DIRECCIÓN TÉCNICA

RESPONSABLES DE OFICINA

ÁREA FINANCIERA Y DE
RECURSOS HUMANOS

 Unidad de contabil idad

Unidad de recursos humanos

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN
E INFORMÁTICA

Unidad de Administración General

 Unidad de informática

Unidad de Calidad

DIRECTOR GENERAL AD JUNTO

ÁREA COMERCIAL e INNOVACIÓN

ÁREA DE EDUCACIÓN

Jefes de producto

ÁREA DE COMUNICACIÓN

Jefes de producto

ÁREA DE CONSULTORÍA

Jefes de producto

ÁREA DE INGENIERÍA

Jefes de producto

El dinamismo de la organización precisa de una estructura flexible, que pueda adaptarse con facilidad a los cam-
bios del entorno y fomente la participación activa de todos sus miembros en un ambiente de trabajo en equipo.

La Dirección se encarga de establecer, revisar y aprobar tanto la política como los objetivos, de acuerdo con la 
filosofía, las prioridades estratégicas y los recursos disponibles de lavola.  

El Comité de Dirección Técnica y el Comité de Dirección General son los dos órganos de gestión con los que, me-
diante reuniones periódicas, lavola habilita un espacio donde compartir experiencias y dar respuesta al día a día 
de la organización. 

COMITÉ DE DIRECCIÓN GENERAL

> DIRECTOR GENERAL

> DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

> DIRECTORA DE FINANZAS Y RR. HH.

> DIRECTOR DEL ÁREA DE EDUCACIÓN

> DIRECTOR DEL ÁREA DE CONSULTORÍA

> DIRECTORA DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN

> DIRECTOR DEL ÁREA DE INGENIERÍA

> DIRECTORA DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN E INFORMÁTICA

> DIRECTORA DEL ÁREA DE COMERCIAL E INNOVACIÓN

COMITÉ DE DIRECCIÓN TÉCNICA

> DIRECCIÓN GENERAL

> DIRECCIÓN ADJUNTA

> DIRECCIONES DE ÁREA

> RESPONSABLE DE CALIDAD

> DIRECCIÓN DE COMERCIAL E INNOVACIÓN

> RESPONSABLES DE OFICINA

> JEFES DE PRODUCTO

> REPRESENTANTES TERRITORIALES

La responsabilidad directa del desempeño 
económico, social y ambiental de lavola recae 
sobre ambos comités, cuyos miembros son 
elegidos de acuerdo con su capacitación 
profesional. 

Aunque su retribución no está vinculada direc-
tamente a la triple cuenta de resultados de la 
organización, los miembros de estos comités 
pueden disponer de una parte de retribución 
variable en función de sus responsabilidades y 
objetivos alcanzados. 
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GRUPOS DE INTERÉS

Grupos de interés: una definición genérica que nos permite identificar los grupos de interés de una organización 
es “aquella persona o grupo de personas afectadas por la actividad de la empresa y/o que poseen influencia 
sobre el desarrollo de la misma”. Una empresa debe identificar los grupos de interés estratégicos para su acti-
vidad basándose en distintos criterios, como el grado de influencia o de dependencia que éstos tienen sobre la 
organización, e integrar sus expectativas en la toma de decisiones de la entidad. También son conocidos como 
stakeholders o partes interesadas, cuyo origen reside en la diferenciación entre accionistas o shareholders  y los 
grupos de interés o stakeholders.

La identificación y la formalización de canales de comunicación bidireccionales con nuestros grupos de interés 
estratégicos son procesos muy importantes para el correcto funcionamiento de lavola. 

Mediante una relación fluida que nos permita conocer los diferentes grupos, sus expectativas y percepciones, 
procuramos satisfacer a todas las partes implicadas en nuestra actividad, y establecer colaboraciones y complici-
dades que generen sinergias positivas y redes de trabajo. 

Los grupos de interés de lavola son los siguientes:

Recursos humanos
Este grupo se compone de todas las personas trabajadoras de lavola. Es un grupo de interés interno, del que 
también forman parte los accionistas de la empresa. 
La comunicación entre todos los miembros del equipo humano es diaria, dado que la estructura física de las 
oficinas está específicamente diseñada para fomentar al máximo la comunicación entre todos ellos. Por otro lado, 
la intranet corporativa, el buzón de sugerencias, las reuniones de la Dirección General y la Dirección Técnica, las 
tertulias técnicas, las reuniones de área, el encuentro anual de cierre de año y los boletines lvl sostenibilitat y lvl 
responsabilitat social consolidan la comunicación con todo el equipo.

Clientes
Forman parte de este grupo tanto clientes del sector público como del sector privado de distintos ámbitos de 
actividad y con inquietudes y necesidades muy diversas.
El enfoque total de la empresa hacia los clientes tiene por objetivo adaptarnos a sus necesidades para conseguir 
su satisfacción óptima. La página web y la extranet de lavola permiten mantener constantemente informados a 
los clientes sobre la evolución de los proyectos; estas herramientas complementan las reuniones periódicas que 
se llevan a cabo con ellos –incluida la reunión de cierre de proyecto, donde se recoge la encuesta de satisfacción-, 
las cuales aseguran la calidad y la mejora continua y consolidan una relación potencial de largo plazo con los 
clientes.

Colaboradores
Consideramos importante mantener una red de colaboradores independientes y de sectores muy diferentes que, 
puntualmente, puedan dar valor añadido y asegurar el máximo nivel de calidad en nuestros productos. 
Periódicamente, se llevan a cabo reuniones con ellos que permiten establecer una relación de colaboración en el 
tiempo. 

Empresas proveedoras y subcontratadas
Las empresas que o bien prestan un servicio o bien venden un producto a lavola componen este grupo de interés. 
Generalmente forman parte del entorno local donde opera la empresa y comparten los valores y la política de la 
organización. Las reuniones periódicas, las órdenes de compra y los boletines y cartas constituyen los principa-
les canales de comunicación con este grupo. 

Comunidad y sociedad en general
La comunidad se compone de aquellas personas y entidades que comparten el entorno donde opera lavola. De 
forma específica consideramos principalmente Manlleu y de un modo más genérico, Catalunya, Madrid y Andorra. 
Dada la magnitud de este grupo de interés, establecemos espacios de encuentro que nos permiten mantener una 
relación abierta y transparente de colaboración y participación con él. Nuestra página web, las jornadas relaciona-
das con los diferentes proyectos y las visitas al Ecoedificio constituyen los principales puentes de comunicación 
con la comunidad. Paralelamente realizamos aportaciones a la sociedad en general, mediante la participación 
de nuestros profesionales como ponentes en diversas jornadas, la redacción de artículos y la colaboración en 
diferentes iniciativas nacionales e internacionales donde podamos aportar nuestro valor añadido. 

En el año 2007 la Unión Europea adoptó el paquete de medidas “Energía para un mundo que cambia”, con el 
cual se comprometía de manera unilateral a reducir un 20% las emisiones de CO2 antes del 2020. Fruto de este 
acuerdo, la Comisión Europea ha puesto en marcha el llamado “Pacto de alcaldes y alcaldesas”, una iniciativa 
muy potente como mecanismo de participación de la ciudadanía en la lucha contra el calentamiento de la 
Tierra. Consiste en el compromiso de las ciudades que se adhieran a este pacto de conseguir los objetivos 
comunitarios de reducción de las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) mediante actuaciones 
de eficiencia energética y relacionadas con las fuentes de energía renovables. El Ayuntamiento de Vilanova i 
la Geltrú se ha adherido a este pacto a través de la Diputación de Barcelona, la cual ha encargado a lavola la 
asistencia técnica para el desarrollo del Plan de acción para la energía sostenible que el municipio tiene que 
llevar a cabo para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.

PLAN DE ACCIÓN PARA LA ENERGÍA SOSTENIBLE DE VILANOVA I LA GELTRÚ 



21

UN EQUIPO HUMANO 
EN CONSTANTE
FORMACIÓN

La gestión del equipo humano se basa en la importancia clave del capital 
humano para lavola y la retención del talento dentro de la organización. 

Por este motivo, los ejes de la política de recursos humanos son el desarrollo 
de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, la igualdad de opor-
tunidades entre hombres y mujeres, el aseguramiento y la potenciación del 
crecimiento profesional de los trabajadores mediante la formación continua-
da y la seguridad y la salud en el puesto de trabajo.

El equipo humano está formado por personas polivalentes, que pueden tra-
bajar en diversos ámbitos y adaptarse a los requisitos de los diferentes pro-
yectos. Gracias a este perfil profesional, no es necesario definir formalmente 
los puestos de trabajo, a causa de las posibles rigideces de este proceso. En 
cambio, se está trabajando en la definición de las categorías profesionales 
que resulten de los cambios organizativos generales. 

Comunicación proactiva
La intranet es la plataforma desde donde se difunden las informaciones 
corporativas, incluidos el  código ético, la política, la misión y la visión y la 
planificación estratégica de lavola, y el principal canal de comunicación con 
todo el equipo humano, junto con el nuevo mecanismo de envío de mensajes 
lv-qualitat, el cual, mediante recordatorios automáticos, facilita información 
sobre las herramientas y procedimientos de toda la organización.

Los foros son una herramienta básica para fomentar la participación de los 
trabajadores, donde los profesionales comparten opiniones y colaboran 
en diversas iniciativas, y el buzón de sugerencias permite la comunicación 
directa entre todo el equipo, incluidos los órganos de gobierno. 

Las tertulias técnicas permiten a los diferentes profesionales compartir un 
espacio de debate y reflexión sobre temáticas diversas.

El Manual de acogida y los anexos complementarios contienen diversas ins-
trucciones con respecto a los procedimientos de los diferentes sistemas de 
gestión necesarios y las referencias a la intranet suficientes para garantizar 
la adaptación de las personas recién llegadas a la empresa. 

El código ético o código de conducta es un documento compartido por todos 
los miembros de una organización que establece los principios que regirán 
las relaciones de la organización con sus grupos de interés. 

El código ético de lavola hace mención específica del respeto a los derechos 
humanos en la relación con todos los grupos de interés de la organización, 
junto con una declaración expresa de rechazo a la corrupción. Fue elabora-
do en el año 2007 y durante el año 2008 ha sido difundido entre todas las 
personas trabajadoras.

Equipaje
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Personal de oficinas

Bajas voluntarias

Plantilla desglosada por edades y género

El perfil de la plantilla es joven y equilibrado, con una media de edad 
entre los 25 y 35 años y un porcentaje de mujeres del 68,2%. 

El tipo de actividad que realizamos consiste, en mayor medida, en proyectos que están limitados en el tiempo. 
Este hecho genera una estabilidad de la plantilla muy variada en función del tipo de tarea que se desarrolle en la 
organización, ya que en muchos casos la duración de un contrato laboral está directamente vinculada a la dura-
ción de un proyecto determinado. Las implicaciones de este rasgo inherente en la gestión de proyectos determi-
nan los indicadores, como puede observarse en el caso del porcentaje de trabajadores con contrato temporal e 
indefinido y las actuaciones que se pueden implantar en la organización.

El porcentaje de personas con contrato indefinido ha aumentado respecto al año anterior un 28% en el caso del 
equipo de oficinas, hecho que ha implicado un incremento del 17,2% en el total de trabajadores. Respecto al perso-
nal total, un 34% tiene contrato indefinido.

Toda la plantilla está cubierta por un convenio colectivo que determina los períodos de preaviso en caso de que 
los trabajadores finalicen la relación laboral con la empresa, del mismo modo que el estatuto de los trabajadores 
establece las condiciones en caso de que la iniciativa provenga de la organización. 

Las bajas voluntarias han disminuido respecto al año anterior, y el índice de rotación media no deseada se ha 
situado en un 1,78%. Este año hemos iniciado la revisión mensual de este índice, presente en el cuadro de coman-
do, con un valor objetivo inferior al 5%. Para poder comparar este dato con el del año anterior hemos realizado de 
nuevo los cálculos, y el índice de rotación obtenido es de un 2,46%. 

Durante el año 2008 se han creado 11 nuevos puestos de trabajo.

Índice de rotación: es un indicador que refleja el grado de movimiento de personal de una organización. Según 
los conceptos que se consideren para calcular este índice, se obtiene un valor u otro. En lavola consideramos 
significativo el índice de rotación no deseada, calculado basándonos en las bajas voluntarias de la empresa de 
forma mensual. 

Profesionales jóvenes
y en constante crecimiento

La plantilla media equivalente (PME) se ha incrementado en un 18% con respecto al año anterior, de manera que 
la plantilla total de trabajadores el día 31 de diciembre era de 195, todos de nacionalidad española excepto una 
persona de nacionalidad francesa.  

Dado el elevado grado de volatilidad y heterogeneidad de los tipos de contrataciones laborales de una organiza-
ción, existen diversos indicadores que permiten obtener un dato representativo y comparable de la plantilla de 
una empresa.

Dos de los indicadores más utilizados son los siguientes:

Plantilla media equivalente. Ajusta la plantilla total de una organización a fin de que la cifra resultante correspon-
da a trabajadores a jornada completa durante un año.

Plantilla a 31 de diciembre. Considera que la plantilla de una organización es el total de trabajadores con fecha de 
31 de diciembre, independientemente del tipo de jornada de que disfruten y de su antigüedad.

EquipajeMemoria de sostenibilidad 2008

27%

73%
Indefinido

Temporal

2005                            2006      2007                                           2008

13      9              6     12           9       32             9      26

Plantilla media equivalente

2005                            2006      2007                                           2008

79          93    139  164

Hasta 25 años          De 26 a 35 años             De 36 a 45 años       De 46 a 55 años             Más de 55 años

9      34                   41     78             8      17     4    3           1
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Conciliación de la vida personal y profesional
Los profesionales de lavola consideran que la conciliación es el tema más importante de la relación entre la empre-
sa y los trabajadores. Por esta razón, implementamos diversas medidas que permitan a todo el equipo conseguir un 
grado máximo de conciliación de forma equilibrada con los requisitos cambiantes de los proyectos gestionados:

FLEXIBILIDAD HORARIA. El horario de entrada y salida puede adaptarse totalmente a las necesidades de los
profesionales.

TELETRABAJO. Una medida que se aplica en función de las demandas que los servicios ofrecidos por lavola requie-
ren. El desarrollo de la plataforma de trabajo lv-project está enfocada, en parte, a facilitar el trabajo fuera de las 
oficinas.

LACTANCIA. Independientemente de la jornada laboral, los padres o madres de bebés menores de 9 meses disponen 
de una hora al día de pausa por lactancia. Estas horas pueden acumularse y hacer su equivalencia en días festivos. 

COMEDOR. Todas las oficinas disponen de la infraestructura necesaria para que el personal que al mediodía no pue-
de desplazarse hasta su domicilio pueda preparar comidas en condiciones óptimas. La organización facilita ciertos 
productos de manera gratuita, como el café y el agua. 

La gestión de centros externos y otros proyectos realizados fuera de las oficinas implica, en la mayoría de los 
casos, un mayor grado de rigidez horaria. En muchas ocasiones es necesario prestar un servicio unas horas
determinadas, hecho que limita las actuaciones de conciliación posibles.

De forma complementaria, los beneficios sociales se extienden mediante:  

> UN SEGURO DE VIDA QUE DA COBERTURA A TODO EL EQUIPO HUMANO EN CASO DE ACCIDENTE IN LABORE E IN ITINERE. 

> LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DE LAS BAJAS MÉDICAS A TODAS AQUELLAS PERSONAS CON LAS QUE LA RELACIÓN  

    LABORAL ES SUPERIOR A SEIS MESES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CONTINUIDAD DE LOS CONTRATOS.

> LA IMPLANTACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS DE MOVILIDAD, ESPECIALMENTE EL COCHE MULTIUSUARIO

    (CARSHARING), ADAPTADAS A LAS RESIDENCIAS DE LOS TRABAJADORES.

> COBERTURA POR DAÑOS DE ACCIDENTES DE COCHE DURANTE LA JORNADA LABORAL, OCASIONADOS EN CONDUCTAS  

    RESPONSABLES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA PROPIEDAD DEL VEHÍCULO. 

Igualdad de oportunidades y no discriminación
El compromiso de lavola con la igualdad de oportunidades y la no discriminación fue formalizado en el año 2007 
con la implantación del Plan de igualdad de oportunidades. 

De acuerdo con la planificación temporal del Plan de igualdad de oportunidades, durante el año 2008 se han 
llevado a cabo las siguientes actuaciones:

> DIFUSIÓN DE LA GUIA DEL LLENGUATGE NO SEXISTA. 

> FACILITACIÓN DEL ACCESO A LA FORMACIÓN A AQUELLAS PERSONAS TRABAJADORAS QUE SE ENCUENTREN

    DE BAJA LABORAL, EN EXCEDENCIA O EN UNA SITUACIÓN DE REDUCCIÓN DE JORNADA.

> EVALUACIÓN DE LOS TRAMOS SALARIALES PARA DETECTAR POSIBLES DESIGUALDADES DE GÉNERO.

> REVISIÓN DEL TIPO DE CONTRATACIÓN SEGÚN GÉNERO.

Categorías laborales según género

El sector al que pertenece lavola disfruta de un mercado laboral mayoritariamente femenino, motivo por el cual el 
porcentaje de mujeres es considerablemente superior entre el personal técnico. El compromiso de la organización 
con la igualdad de oportunidades queda patente con el porcentaje superior de mujeres entre la Dirección y los 
jefes de producto. El total de mujeres en la plantilla se ha mantenido prácticamente constante con respecto al año 
anterior, en torno al 68,2%.

EquipajeMemoria de sostenibilidad 2008

Igualdad de oportunidades. Históricamente, el mercado laboral ha discriminado de forma negativa a los colectivos 
de mujeres y de discapacitados, tanto en lo que se refiere al acceso a un trabajo como a las condiciones de contra-
tación. En España se han aprobado dos leyes para corregir esta desviación del mercado y garantizar un trato iguali-
tario entre todas las personas frente a una oportunidad laboral. En otros países se están estudiando otras medidas 
como la obligatoriedad de hacer públicas las remuneraciones de todos los trabajadores en base al género. 

La Ley 13/1982, de Integración Social de Minusválidos (LISMI), fue aprobada el 7 de abril de 1982 y requiere a to-
das las empresas públicas y privadas de más de 50 trabajadores reservar un 2% del total de la plantilla a personas 
con algún tipo de discapacidad. Posteriormente el Real Decreto 27/2000 reconoce diversas medidas alternativas 
en caso de que no sea posible dar cumplimiento a la LISMI.

La Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, fue aprobada el 22 de marzo de 2007 y 
persigue erradicar la discriminación negativa hacia la mujer en todos los ámbitos de la sociedad e igualar los de-
rechos efectivos de las personas independientemente de su género. Contiene diversas medidas, como por ejemplo 
la obligatoriedad de aprobar un plan de igualdad de oportunidades e implantarlo en todas las empresas de más de 
250 trabajadores. 

Dirección y jefes
de producto

Personal técnico
y de administración

TOTAL

13      16            49      117           62      133
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La relación entre el salario mínimo local y el salario mínimo de lavola se ha mantenido constante respecto al año 
pasado, en un valor de 1,5. Así mismo, las desigualdades salariales internas prácticamente se han mantenido, con 
una relación de 4,33 veces entre el salario más alto y el más bajo. 

Salario más alto /salario más bajo

Formación continuada
La retención del talento y el desarrollo continuado de los conocimientos y las capacidades 
del equipo humano son dos objetivos muy importantes para  lavola. 

Por esta razón, el Plan de formación gestiona las necesidades formativas generales de todos 
los trabajadores, independientemente de su centro de trabajo, mientras que las necesidades 
específicas de cada área se coordinan desde las respectivas direcciones.

Un 85% del total de personas que han recibido formación la han evaluado con una valoración 
media, lo cual indica la adecuación de las temáticas propuestas y la mejora de la distribución 
de la formación dentro del horario laboral.

Durante el año 2008, algunas de las acciones formativas generales han incluido lengua 
inglesa (nivel medio y avanzado), conducción eficiente, Access, Office 2007 y comunicación 
de película. 

  *Este porcentaje ha sido calculado sobre la base de la plantilla a 31 de diciembre.

**Estos datos hacen referencia al total de personas trabajadoras de oficinas.

Diferencia del salario medio de los hombres respecto al de las mujeres

La política retributiva es paritaria, de modo que no existen diferencias salariales por cuestión de género; no 
obstante, la composición de la Dirección General, donde los dos cargos con la remuneración más elevada son ocu-
pados por hombres, influye en la desigualdad salarial que manifiesta la categoría de Dirección y jefes de producto.

Equipaje

CATEGORÍA PROFESIONAL 2007 2008

Dirección y jefes de producto 14,70% 14,66%

Personal técnico y de administración 2,95% 3,04%

2006                            2007      2008

4,51         4,01         4,33

Datos sobre formación

 2006 2007 2008

Porcentaje de trabajadores
que ha recibido formación* 60,00% 96,29% 85,64%

Inversión media en formación
por trabajador formado** 456,45 € 930,62 € 926,72 €

Media de horas de formación para
Dirección y jefes de producto** 14,95 41,2 34,47

Media de horas de formación para
personal técnico y de administración** 2,97 18,15 23,53

Del mismo modo, la integración de personal discapacitado se pone de manifiesto con el porcentaje de 
cumplimiento de la LISMI, que se ha mantenido también constante en torno al 2%.*

* La información publicada en la edición de la memoria del año 2007 era incorrecta. Los datos publicados en la presente edición son los correctos.

Porcentaje de personas con alguna discapacidad

2005                            2006      2007                                           2008

1,27% 
2,00% 2,16% 2,03% 

Mínimo LISMI
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ÁREA DE INGENIERÍA
> NUEVO RITE 

> DOMÓTICA 

> DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS

> CALIDAD Y AHORRO DE ENERGÍA EN INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

> USO DE INSTRUMENTOS PARA AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

> JORNADA DE GESTIÓN DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS MUNICIPALES 

> JORNADA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL PARA LA GESTIÓN

 ENERGÉTICA EN LA INDUSTRIA 

> CREACIÓN DE PÁGINAS WEB 

> CURSO DE INTRODUCCIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE CALDERAS DE BIOMASA 

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS
> WORD AVANZADO 

> LA COMUNICACIÓN EFICAZ, ¿UN SUEÑO IMPOSIBLE? 

> MARKETING DE GUERRILLA 

> COMO CONSEGUIR MÁS DE 100 CONTACTOS COMERCIALES

 MEDIANTE INTERNET 

> XI JORNADAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

> CÓMO PLANIFICAR LA WEB DE FORMA EFECTIVA Y SU PROMOCIÓN

> CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA PRÁCTICA 

> DISEÑO, CREACIÓN Y PUBLICACIÓN DE BASES DE DATOS

> OFIMÁTICA BÁSICA

> DESARROLLO CON ASP.NET UTILIZANDO MICROSOFT VISUAL

 STUDIO NET

> PRESUPUESTO, MÁRGENES Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

> RETRIBUCIONES VARIABLES Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE COSTES

Por otro lado, la formación específica de las diferentes áreas ha incluido, entre otras, las temáticas siguientes. 

ÁREA DE COMUNICACIÓN
> RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE

 COMUNICACIÓN 

> JORNADAS DE ENTRETENIMIENTO 

VISUAL INTERACTIVO 

> DISEÑO DE EXHIBICIONES

 INTERPRETATIVAS

> I JORNADA DE ECOEDICIÓN

> LA INVESTIGACIÓN EN PREVENCIÓN

 DE RESIDUOS 

> MÁSTER EN DIRECCIÓN DE MARKETING 

Y COMUNICACIÓN EN LA UOC

ÁREA DE CONSULTORÍA
> SOSTENIBILIDAD Y SISTEMA INTERNACIONAL DE CERTIFICACIÓN LEED

> AUDITORÍAS AMBIENTALES

> LA METODOLOGÍA DE APLICACIÓN DE LA NORMA UNE 150.301

> CAMBIO AMBIENTAL GLOBAL: UNA PERSPECTIVA MULTIESCALAR

> PRÁCTICAS DE CONCILIACIÓN EN LAS EMPRESAS Y SUS BENEFICIOS

> GESTIÓN DE LOS CONSUMOS ENERGÉTICOS MUNICIPALES

> ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PARA GESTIONAR LA BAJA DENSIDAD

> DERECHO Y MEDIO AMBIENTE

> PERSPECTIVAS EN EL USO DEL AGUA EN LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES

> ARCGIS: CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

ÁREA DE EDUCACIÓN
> ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN DEL 

ALUMNADO CON DISCAPACIDAD

> INICIACIÓN A LA ASTRONOMÍA

> APROVECHAMIENTOS ENERGÉTICOS DE 

LOS BOSQUES DEL PALLARS SOBIRÀ

> II JORNADAS DE FORMACIÓN PARA

 EDUCADORES/AS DE MUSEOS

 Y CENTROS DE CIENCIA

> IV JORNADAS SOBRE EDUCACIÓN PARA 

LA MOVILIDAD Y LA CONVIVENCIA EN LOS 

ENTORNOS ESCOLARES

> GESTIÓN DEL TIEMPO

> MUSEO, ENTRE LA EDUCACIÓN

 Y LA CULTURA

> MANIPULACIÓN DE MATERIALES

 PELIGROSOS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

> CURSO DE LA VOZ

> SOLOS DELANTE DEL GRUPO

> I JORNADAS DE METEOROLOGÍA Y

 CLIMATOLOGÍA DEL MEDITERRÁNEO 

OCCIDENTAL

> STUDY VISIT.

 EDUCATION FOR SUSTAINABLE

 DEVELOPMENT FOR A CHANGE 

> HABLEMOS DE DROGAS

Seguridad y salud
El Comité de Seguridad y Salud de lavola, formado por cuatro miembros incluidos el director general, procura 
detectar las necesidades formativas y materiales que garanticen el máximo grado de seguridad y salud en el lugar 
de trabajo. Una mutua externa presta servicios de asesoramiento y formación a la organización. 

Todos los trabajadores pueden dirigirse a este organismo en caso de dudas o peticiones de información mediante 
una dirección de correo electrónico específica, al mismo tiempo que la intranet les permite mantenerse informa-
dos continuamente y solicitar los equipamientos de seguridad necesarios para el lugar de trabajo.

De igual modo, lavola dispone de un servicio de reconocimiento médico bienal gratuito que ofrece a toda la planti-
lla; en el año 2008 han aprovechado este servicio 102 personas.

En el año 2008, un total de 111 trabajadores han recibido formación en materia de riesgos laborales, 
con una inversión total de 618 horas y 11.061,70 €.

% inversión por profesional
en seguridad y salud respecto a la masa salarial

Número de accidentes

EquipajeMemoria de sostenibilidad 2008

2005                            2006      2007                                           2008

0,49%        0,28%       0,46%        0,30%

Con baja 0

Sin baja 3
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ACCIONISTAS
PARTICIPATIVOS

La forma jurídica de lavola ha sido modificada este año 2008 
para que no resulte un factor limitante del crecimiento de la 

organización. El cambio ha implicado que la empresa se haya 
transformado en una sociedad anónima, lavola 1981, SA, cuan-
do provenía de una sociedad anónima laboral. 

Históricamente lavola ha sido una empresa participada por sus 
trabajadores, más que una verdadera sociedad anónima laboral, 
y la estructura de la propiedad no ha sido modificada, de modo 
que las personas fundadoras y los trabajadores de la organiza-
ción concentran el 82% de la propiedad, siendo las primeras los 
socios mayoritarios. 

Distribución de las acciones

Distribución de las acciones según género

La Junta General de Accionistas, que se celebra anualmente, es el 
principal espacio de comunicación específico para los socios, don-
de se aprueban las cuentas anuales y se tratan los hechos más 
relevantes del año. El total de las acciones de lavola se encuentra 
repartido entre 25 socios, 23 de los cuales son personas trabaja-
doras, una no trabaja en la empresa y otra es persona jurídica. 

Valoración de objetivos
En relación con los objetivos de recursos humanos previstos para 
el año 2008, se han podido establecer las bases que durante el 
año 2009 permitirán realizar las evaluaciones de conocimientos, 
habilidades, actitudes y satisfacción de los trabajadores. Concreta-
mente, las herramientas implantadas han sido: una entrevista de 
seguimiento a todas las personas en el sexto mes de incorporación 
a la organización que debe permitir recoger información para es-
tablecer, posteriormente, los planes de desarrollo; y también se ha 
formado a los directivos para que puedan desempeñar estas eva-
luaciones del modo más eficaz posible. En total se han realizado 
14 entrevistas de seguimiento, con la elaboración de los registros 
correspondientes.

Por otro lado, durante el año 2008 los directivos han recibido for-
mación externa en cuestiones relacionadas con la comunicación, la 
cual se ha reforzado en las reuniones técnicas y de Dirección. 

EquipajeMemoria de sostenibilidad 2008

Mediante el establecimiento de estos objetivos específicos, lavola persi-
gue conseguir un equipo profesional excelente, además de satisfacer a 
los trabajadores.

Para el año 2009, hemos establecido diferentes objetivos a lograr: 

> SISTEMATIZAR LAS ENTREVISTAS DE SEGUIMIENTO ANUAL PARA TODA

 LA PLANTILLA DE OFICINAS DE  LAVOLA.

> FORMALIZAR LAS MEDIDAS DE CONCILIACIÓN QUE SE APLICAN EN

 LAVOLA EN UN DOCUMENTO ESCRITO.

> HACER MÁS ACCESIBLE Y DINÁMICA LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LA 

FORMACIÓN MEDIANTE UN CAMBIO DE FORMATO (FORMATO WEB).

> OPTIMIZAR LA PLATAFORMA DE TRABAJO LV-PROJECT EN CUANTO A LA 

GESTIÓN DEL EQUIPO HUMANO E INCREMENTAR SU USO. 

> ACTUALIZAR LAS CLÁUSULAS REFERENTES A LA PROTECCIÓN DE DATOS Y 

DE CONFIDENCIALIDAD INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS DE LA PLANTILLA.

> HACER EXTENSIVO EL MANUAL DE ACOGIDA A LOS CENTROS EXTERNOS, 

ADAPTÁNDOLO A SUS CARACTERÍSTICAS.

> FACILITAR LA COMPRENSIÓN DE LA ESTRUCTURA SALARIAL

 DE LA NÓMINA.

> INICIAR UNA REVISIÓN DE LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES DE LA 

EMPRESA PARA IMPLANTAR EL NUEVO SISTEMA EN EL 2010 CONJUNTA-

MENTE CON UNA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE  LAVOLA.

> FACILITAR EL ACCESO DEL PERSONAL AL CONVENIO COLECTIVO Y 

ESTABLECER EL USO CORRECTO DE LOS SISTEMAS TELEMÁTICOS DE LA 

EMPRESA, E INFORMAR DE ELLO A LOS TRABAJADORES.

Fundadores

Independiente

Trabajadores

OVAL Estructura SL

Hombres

Mujeres

Empresa gestora

72%
8%

10%
10%

61%29%

10%
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Destino: la satisfacción

CLIENTES, MÁS ALLÁ DE
UN VÍNCULO COMERCIAL

Con el fin de establecer con nuestros clientes una relación que vaya más allá del vínculo 
estrictamente comercial, se aproxime a una colaboración beneficiosa para ambas partes 

y genere una relación de confianza, es necesario que la aproximación de lavola sea proactiva. 

Nuestros clientes forman parte de la administración pública y del sector privado y principal-
mente provienen del Estado español y Andorra. Durante este año hemos implantado y poten-
ciado las reuniones de cierre de proyecto con los clientes –cuando ha sido posible– donde, a 
través de una encuesta de satisfacción y el diálogo que se establece, valoramos su opinión y 
procuramos obtener el mayor retorno posible de la experiencia de trabajo conjunto.

Mediante la confidencialidad de todos nuestros profesionales, explícita en los contratos labo-
rales, y la gestión específica de la información, garantizamos la privacidad de todos nuestros 
clientes, de forma complementaria a la protección de los datos personales que establece la 
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal.

La evolución del grado de satisfacción
La satisfacción final de los clientes es para nosotros el factor que determina el grado de 
éxito de un proyecto. En el año 2007 iniciamos la implantación de las encuestas de satisfac-
ción, con una tasa de respuesta del 10%. Este año, gracias a la centralización de la gestión 
de estas encuestas en el departamento de Calidad, los resultados han sido muy superiores: 
la tasa de respuesta ha aumentado hasta llegar al 69,44% del total de encuestas enviadas.

En términos generales, podemos afirmar que el grado de satisfacción de los clientes se ha 
incrementado ligeramente respecto a las valoraciones del año anterior. 

Este esfuerzo por centralizar la gestión en Calidad no sólo se ha centrado en conseguir 
incrementar la tasa de respuesta de las encuestas de satisfacción, sino que también ha 
procurado asegurar un seguimiento estricto de todas las quejas y/o sugerencias realizadas 
por los mismos clientes.

COMUNICACIÓN          CONSULTORÍA                   EDUCACIÓN           INGENIERÍA

2007

2008

5,23       5,32       5,38       5,29

5,84       5,51       5,27       5,35

Grado de satisfacción de los clientes 
escala de valoración de 1 a 6
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Memoria de sostenibilidad 2008

Este es el motivo por el que el dato obtenido para el número de quejas ha sido más elevado en el año 2008 que en 
el anterior (24 frente a 7). Se han registrado y se ha hecho un seguimiento intensivo de todas y cada una de las 
comunicaciones de los clientes, independientemente del motivo o la causa de la queja. 

El incremento en la exhaustividad de los datos nos ha permitido identificar desde una perspectiva externa los as-
pectos de nuestro servicio que debemos mejorar, los cuales se relacionan fundamentalmente con el exceso de in-
terlocutores dentro de un mismo proyecto, la rigidez metodológica, que en algunos casos implica dificultades para 
adaptar el producto a las necesidades de los clientes, la separación física de las oficinas y los costes de ejecución.

Número de quejas

Puntos fuertes
> PROFESIONALIDAD, CONOCIMIENTOS, CAPACIDAD TÉCNICA Y CALIDAD TÉCNICA DEL PERSONAL.

> TRATO HUMANO, CORDIALIDAD, PROXIMIDAD, CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN, BUENA DISPOSICIÓN,
    DISPONIBILIDAD Y TRANSPARENCIA.

> EFICACIA Y EFICIENCIA.

> PLURIDISCIPLINARIEDAD, RECURSOS E INFRAESTRUCTURA.

> EXPERIENCIA, SERIEDAD, SEGURIDAD, RESPONSABILIDAD, GENERACIÓN DE CONFIANZA Y COMPROMISO. 

El cliente misterioso
Durante este año 2008 hemos potenciado las actuaciones del cliente misterioso, hecho que nos ha permitido 
disponer de información de primera mano respecto a la calidad de nuestros proyectos desde el punto de vista ex-
terno. Este ejercicio de autoanálisis ha sido muy positivo para la mejora continua de nuestros servicios y nuestra 
intención es continuar llevando a cabo este tipo de acciones el mayor número de veces posible, siempre que las 
circunstancias de los proyectos lo permitan.

Estas actuaciones, junto con la consolidación de los canales de comunicación necesarios y suficientes para ase-
gurar el diálogo, como el uso de la extranet y el contacto personal, son las que determinan el éxito de la comunica-
ción con los clientes.  

Por otro lado, este año se ha editado un nuevo número del magazín lvl sobre eficiencia energética (en formato papel). 

Los objetivos del año
Los objetivos que se establecieron para el año 2008 relacionados con la tasa de respuesta de las encuestas de 
satisfacción y la realización de un cierre adecuado de los proyectos que permita detectar inquietudes y mejoras, 
han sido logrados en su totalidad, aunque la tendencia sea la de continuar fomentando estas dos cuestiones.

Para el año siguiente, los objetivos propuestos relacionados con la estrategia de fidelización y satisfacción de los 
clientes, la gestión adecuada de la marca lavola, la mejora del resultado de la actuación comercial y la expansión 
en el territorio de nuestros servicios, son los siguientes: 

> DEFINICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES Y FINALIZACIÓN
    DE LA REDACCIÓN DE TODOS LOS PROCESOS DE TRABAJO.

> AMPLIACIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA PLATAFORMA LV-PROJECT
    CON EL FIN DE QUE GENERE DATOS RELACIONADOS CON DIVERSOS INDICADORES DE CALIDAD.

> OBTENCIÓN DE CERTIFICADOS DE BUENA EJECUCIÓN.

> INCREMENTO DE LA TASA DE RESPUESTA DE LAS ENCUESTAS DE CIERRE DE PROYECTOS.

2005                            2006      2007                                           2008

3              2               7           24

BOLETÍN                                                                                          Cantidad de suscripciones

lvl responsabilitat social (quincenal) 313

lvl sostenibilitat (mensual) 395

Los ayuntamientos de Lloret de Mar y Tossa de Mar, con el 
apoyo de la Diputación de Girona, han impulsado la creación 
de su Agenda 21 Local. El proyecto tiene en cuenta la ordena-
ción del territorio como eje vertebrador del desarrollo soste-
nible, y recoge el ideario y planteamiento programático del 
programa de apoyo de la Diputación de Girona en la redacción 
de los planes de acción local para la sostenibilidad (PALS). 
lavola, mediante la adjudicación del proyecto por concurso 
público, se encarga del proceso de desarrollo de la Agenda 21 
Local que, metodológicamente, incluye la redacción del Plan 
de acción local para la sostenibilidad (PALS), la redacción del 
Plan especial de regulación de los usos del suelo no urbaniza-
ble (PERUSNU) y, en último lugar, la redacción de un estudio 
de conectividad social, paisajística y ecológica. El desarrollo 
de la Agenda 21 Local persigue la sostenibilidad del territorio, 
incluidas todas las áreas que participan en su crecimiento 
de una manera sistémica, y tiene especial importancia en 
aquellos municipios donde la explotación turística es signi-
ficativamente elevada, ya que plantea el equilibrio entre los 
tres pilares de la sostenibilidad.

AGENDA 21 LOCAL DE LLORET Y TOSSA DE MAR

El ‘cliente misterioso’ es una herramienta que permite, a las organizaciones que prestan un servicio de contacto 
con el público, valorar directamente la calidad del servicio que ofrecen y de las posibles mejoras que implanten. 
Miembros de una entidad externa o bien de la propia organización se hacen pasar por clientes y evalúan formal-
mente la atención recibida por las personas que desarrollan la actividad. 
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Ruta verde

LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL

La sostenibilidad ambiental es uno de los rasgos característicos que definen lavola. Inherente a su corazón es-
tratégico, el Ecoedificio es el símbolo perfecto que resume la visión de la organización acerca de una gestión 

ambientalmente responsable. El equipo humano está formado mayoritariamente en estudios relacionados con el 
medio ambiente, y de acuerdo con las necesidades recibe formación específica. 

El sistema de gestión ambiental implantado en el año 2004 y certificado según la norma ISO 14001 permite eva-
luar los impactos ambientales significativos derivados de nuestra actividad, hecho que nos ayuda a establecer las 
prioridades de actuación en materia ambiental.

Impactos directos significativos

> CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS COCHES DEL PARQUE MÓVIL

> EMISIONES A LA ATMOSFERA A CAUSA DEL TRANSPORTE

> CONSUMO DE PAPEL

> GENERACIÓN DE RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN

Mediante una base de datos de legislación ambiental aseguramos, de acuerdo con la normativa ISO 14001, que re-
cogemos toda la legislación ambiental que nos es de aplicación, así como los posibles incumplimientos derivados 
de la misma. 

El impacto de nuestra movilidad
Es el impacto más significativo de nuestra actividad, por ello hemos llevado a cabo acciones muy específicas para 
poder gestionarlo del modo más adecuado. Los kilómetros recorridos son directamente proporcionales a nuestra 
actividad, de manera que es complejo trabajar para minimizar este impacto.

La Comisión Técnica de Movilidad vela por el correcto desarrollo de las acciones especificadas en el Plan de movi-
lidad, así como por la gestión del Fondo para la movilidad sostenible. Durante el año 2008, fruto de la implantación 
de este plan, se han detectado algunas desviaciones en este ámbito y se ha trabajado para volver a diseñar el 
plan y la sistemática del fondo.

Por otra parte, durante el primer trimestre del año 2008 se hizo formación sobre conducción eficiente a todos los 
trabajadores interesados en ello. Más de cincuenta personas asistieron a estas sesiones, donde se indicaba cómo 
conducir para consumir menos combustible y, por lo tanto, para generar menos emisiones.

Impactos ambientales significativos. El primer paso a realizar en cualquier sistema de gestión ambiental de una 
organización es identificar cuáles son sus impactos ambientales significativos. En función de la actividad que lleve 
a cabo, la entidad afectará de un modo u otro el medio natural. En el caso de una entidad financiera, por ejemplo, 
el impacto principal será probablemente el que se deriva del consumo de papel y los residuos que éste produce, 
mientras que, en el caso de una industria vendrá determinado por el consumo energético y las emisiones de partí-
culas al aire. Una vez identificados los impactos significativos, es necesario diseñar las medidas apropiadas para su 
minimización. 
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Este año 2008, los kilómetros totales han aumentado un 13,42% respecto al año anterior; la mayoría se han 
realizado con el parque móvil de la empresa y, en una proporción inferior, con el vehículo privado y personal. Los 
kilómetros vinculados al transporte colectivo se han mantenido prácticamente constantes. 

Kilómetros según tipo de vehículo
Toneladas de CO2 según tipo de transporte

Kilogramos de CO2/ Kilómetros recorridos

Consumo de gasoil y biodiésel
por cada millón de euros de cifra de negocio

Consumo de gasoil y biodiésel

Este hecho ha influido sobre el total de consumos de gasoil y biodiésel, los cuales han aumentado de forma 
proporcional al incremento de kilómetros. De todos modos, en términos relativos respecto a la cifra de negocio, el 
consumo de combustibles se ha mantenido constante en relación al año anterior.

Debido a los incrementos de los consumos, las toneladas equivalentes de CO2 también han aumentado. Cuando 
estas emisiones se relativizan de acuerdo con los kilómetros recorridos, observamos que el indicador se incre-
menta ligeramente y vuelve a situarse a niveles del año  2006: 0,14 kg de CO2/km.

2006                                             2007                   2008

2005                            2006      2007                                           2008

Parque móvil de la empresa

Vehículo privado y personal 

Transporte colectivo

1.614,00                         873,00                         494,00                                           481,08
2.389,00                                         1.844,00      1.236,00                                        1.192,82

Gasoil (litros)

Biodiésel (litros)

 2006 2007 2008

Transporte colectivo 1,48 3,06 2,54

Parque móvil de la empresa 27,95 27,06 36,77

Vehículo privado y personal 15,27 13,77 16,40

TOTAL 44,7 43,89 55,71

 2005 2006 2007 2008

Gasoil (litros) 5.272,00 4.012,00 3.170,00 3.803,42

Biodiésel (litros) 7.804,00 8.470,00 7.930,00 9.430,52 0,1361                                      0,13                        0,1445

2006                            2007      2008

Kilómetros in labore

TIPO DE TRANSPORTE 2006 2007 2008

Transporte colectivo 29.500 61.200 60.526

Parque móvil de la empresa 197.100 187.000 215.796

Vehículo privado y personal 101.800 91.800 109.326

TOTAL 328.400 340.000 385.648
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Acciones para la movilidad in itinere

> SE FACILITA Y FOMENTA LA PRÁCTICA DE COMPARTIR COCHE (CARPOOLING) ENTRE COMPAÑEROS: EN EL PROTO-

COLO DE ACOGIDA DE LOS NUEVOS TRABAJADORES SE INFORMA DE ESTA OPCIÓN Y LAS PERSONAS INTERESADAS 

EN LA PROPUESTA CONTACTAN CON LA COMISIÓN TÉCNICA DE MOVILIDAD. TAMBIÉN SE DIFUNDEN HERRAMIENTAS 

EXTERNAS A LA EMPRESA PARA COMPARTIR COCHE CON OTRAS PERSONAS, COMO LA WEB  WWW.COMPARTIR.ORG.

> ADEMÁS, EN LAVOLA EXISTE FLEXIBILIDAD HORARIA, HECHO QUE FACILITA COMPARTIR COCHE, Y SE HA ESTABLE-

CIDO EL CRITERIO DE NO REALIZAR REUNIONES EN UN HORARIO PRÓXIMO A LA FINALIZACIÓN DE LA JORNADA 

LABORAL, ESPECIALMENTE SI AFECTAN A PERSONAS QUE COMPARTEN VEHÍCULO. 

PLAN DE MOVILIDAD EN URBASER

En el marco de la estrategia de mejora de la movilidad que 
URBASER desarrolló en el año 2006, incluida en su Plan de 
acción de la Agenda 21, lavola ha realizado la diagnosis y el 
Plan de movilidad para la sede central de la empresa. Esta 
herramienta persigue incorporar la movilidad sostenible 
dentro de la gestión de la empresa, reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, favorecer e incentivar el 
uso del transporte público, el coche multiusuario o cars-
haring y otros sistemas de transporte, difundir las buenas 
prácticas a la hora de desplazarse e implicar a todo el per-
sonal en la política de movilidad sostenible de la organiza-
ción. El Plan de movilidad procura ser el instrumento que 
garantice el desarrollo coordinado de las estrategias de 
gestión de la movilidad, y propugna un modelo de movili-
dad sostenible con un carácter transversal que integre las 
diferentes disciplinas que actúan sobre la movilidad.

Los consumos de electricidad, gas natural y agua
En todas las oficinas de lavola hay instalados diversos mensajes –en los puntos específicos donde se consumen 
estos recursos– que informan y sensibilizan a todo el equipo y a los usuarios. De este modo procuramos maximi-
zar la eficiencia en nuestros consumos. 

En términos absolutos, el consumo de energía eléctrica ha aumentado un 15,67% respecto al año anterior y, del 
mismo modo, en términos relativos también ha aumentado en lo que se refiere a los metros cuadrados. Este 
incremento se explica por el aumento de la actividad ordinaria de la organización, tal y como indica el valor relativo 
de consumo de energía eléctrica por cada millón de euros de cifra de negocio, que ha disminuido un 6% respecto 
al año anterior. 

Energía eléctrica (kWh/ millón €)

Energía eléctrica

Este año 2008, las placas fotovoltaicas del Ecoedificio han generado un total de 5.601,5 kWh que han sido exporta-
dos a la red. Desde su puesta en funcionamiento, las placas han producido un total de 14.116 kWh, el equivalente a 
la energía eléctrica consumida por lavola durante el año 2008 para generar un millón de euros de cifra de negocio. 

2005                            2006      2007                                           2008

14.731,90                                 16.672,98                                         14.901,40                                    13.968,59

 2005 2006 2007 2008

(kWh) 48.026 76.529 95.518 110.492

(kWh)/m2 111,69 45,23 53,90 62,35

Acciones para la movilidad in labore

> EN LOS COCHES DE LA EMPRESA SE UTILIZA BIOCOMBUSTIBLE.

> PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DESDE LA OFICINA DE BARCELONA SE UTILIZA EL COCHE MULTIUSUARIO (CARSHARING). 

> SE DISPONE DE UNA BICICLETA NORMAL Y UNA ELÉCTRICA PARA LOS DESPLAZAMIENTOS CORTOS POR MANLLEU.

> EN BARCELONA SE UTILIZA EL BICING.

> SE ESTÁN EQUIPANDO LAS OFICINAS DE MANLLEU, BARCELONA Y VILANOVA PARA PODER REALIZAR

    VIDEOCONFERENCIAS Y EVITAR DESPLAZAMIENTOS.

> LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS INFORMÁTICOS PORTÁTILES FACILITA EL TELETRABAJO, DE MODO QUE

    DISMINUYEN LAS NECESIDADES DE MOVILIDAD DE LOS PROFESIONALES.

> SE DISPONE DE FIRMA DIGITAL, LO CUAL EVITA DESPLAZAMIENTOS PARA FIRMAR DOCUMENTOS.

> SE PRIORIZAN LOS PROVEEDORES LOCALES, DE MODO QUE SE REDUCE EL RECORRIDO DEL TRANSPORTE

    DE MERCANCÍAS. 

Entre las distintas medidas que se llevan a cabo para minimizar el impacto ambiental de los dos tipos de
movilidad, in labore e in itinere, destacamos las siguientes: 
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Consumo de agua (m3)
por cada millón de euros de cifra de negocio

Gas natural (MWh)
por cada millón de euros de cifra de negocio

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Las auditorías energéticas planteadas en 26 edificios del De-
partamento de Cultura y Medios de Comunicación de la Gene-
ralitat de Catalunya se enmarcan en el Plan de la energía de 
Catalunya 2006-2015; este plan concreta la estrategia para 
llevar el consumo de energía en Catalunya hacia un esquema 
de mayor sostenibilidad fomentando el ahorro y la eficiencia 
energéticos. El objetivo de estas diagnosis energéticas será 
detectar las posibles mejoras a incorporar en las instalaciones 
evaluadas para fomentar el uso racional de la energía y mejo-
rar la gestión energética. Por otro lado, también se considera-
rá la posibilidad de utilizar tecnologías energéticamente más 
eficientes y la introducción de energías renovables. lavola ha 
ganado el concurso público convocado por el Departamento de 
Cultura y Medios de Comunicación y llevará a cabo estas audi-
torías con el objetivo de identificar los puntos críticos donde se 
produce un consumo excesivo de energía; detectar y evaluar 
las posibilidades de mejora de las instalaciones y la introduc-
ción de tecnologías energéticamente más eficientes, y deter-
minar y promocionar las inversiones en el ámbito del ahorro de 
energía y las tecnologías energéticamente más eficientes. 

El consumo de agua de lavola se destina al ámbito sanitario, de modo que se asimilan las aguas residuales a 
domésticas. El Ecoedificio dispone de un depósito de recogida de aguas pluviales con una capacidad de captación 
variable entre 50 y 80 metros cúbicos de agua.

Durante el 2008 el consumo de agua en términos absolutos se ha mantenido constante respecto al año anterior, 
y por lo tanto, si tenemos en cuenta que la cifra de negocio y la plantilla media equivalente han aumentado, pode-
mos considerar que en términos relativos el consumo de agua ha disminuido. 

Las aguas residuales que genera lavola son las que se han utilizado para el consumo humano y para los servicios de 
la cocina y el baño. Así pues, es el mismo tipo de aguas residuales que el de una vivienda ordinaria. Por esta razón, 
son vertidas a las cloacas y, como el agua de nuestros hogares, llegan al mar tras ser tratadas en una depuradora.

El impacto ambiental de las aguas residuales es relevante, ya que, cuando éstas contienen productos químicos tóxi-
cos y por lo tanto no pueden ser asimiladas a domésticas, deben ser tratadas de forma específica para asegurar que 
los elementos tóxicos no se filtren a las aguas subterráneas y lleguen a contaminar suelos y ríos. 

De acuerdo con la auditoría energética interna anual, los consumos de energía y agua del Ecoedificio han sido 
respectivamente un 24% y un 60% inferiores a los de un edificio de oficinas convencional. 

2005                            2006      2007                                           2008

26,99                                      44,01                                         47,27                                                  39,06

Consumo de agua (m3)

 2005 2006 2007 2008

Red 88 202 303 259

Depósito - - - 50

2006      2007                                           2008

22,33                                14,40                                           11,05

  2006 2007 2008

(MWh)  102,49 92,3 87,4

Gas natural

El consumo de gas natural se ha vuelto a reducir por segundo año consecutivo; las necesidades energéticas por 
metro cuadrado de superficie climatizada han sido, en el año 2008, de 102,82 kWh.

Las emisiones totales de gases de efecto invernadero
Este año hemos ampliado el alcance del cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero totales, y los 
cálculos correspondientes a la movilidad in labore se han llevado a cabo a partir de los consumos de combustible, 
en lugar de hacerlo basándonos en los kilómetros, para obtener un dato más preciso.

Los nuevos ámbitos indirectos que incorporan
los datos totales de emisiones corresponden a: 
> EL CONSUMO DE PAPEL

> LOS VIAJES REALIZADOS POR EL EQUIPO HUMANO EN AVIÓN, TREN Y AUTOBÚS
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La unidad móvil de educación ambiental del Departamento de Medio Am-
biente y Vivienda de la Generalitat de Catalunya, el Ambibús, da apoyo des-
de 1993 a las diversas actividades de sensibilización ambiental que pro-
mueve el departamento. Todos los ayuntamientos y entidades interesados 
a colaborar en la campaña de sensibilización actual pueden solicitarlo, ya 
que en su interior hay una exposición permanente que se puede visitar de 
forma guiada; también se coordinan varios talleres y actividades organiza-
dos alrededor de este recurso educativo. lavola ganó el concurso público 
convocado por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda y lleva a cabo 
la gestión técnica del Ambibús, que pretende transmitir los objetivos de la 
campaña Pla d’actuació 2007-2009 per a la millora de la qualitat de l’aire 
als municipis que van ser declarats zones de protecció especial de l’ambient 
atmosfèric iniciada por el Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. 

EL AMBIBÚS: LA CALIDAD DEL AIRE EN CATALUNYA

http://mediambient.gencat.net/cat/ciutadans/educacio_ambiental/ambibus.jsp

La gestión de los residuos
La actividad de lavola conlleva un consumo de papel muy elevado. De acuerdo con la evaluación de nuestro 
impacto ambiental, tratamos con especial consideración el tipo de papel que consumimos y procuramos alargar al 
máximo posible su ciclo de vida. 

Durante el año 2008, hemos cambiado el papel que utilizábamos por otro que es 100% reciclable, desteñido y libre 
de cloro, y que cuenta con diferentes certificaciones de procedencia (FSC) y de respeto ambiental con referencia 
al proceso de producción (Der Blaue Engel y Nordic Swan).

Las certificaciones ambientales y las ecoetiquetas son mecanismos que permiten diferenciar los productos 
de acuerdo con el grado de responsabilidad hacia diferentes criterios sociales y/o ambientales que presentan. 
Conseguir estas certificaciones implica superar con éxito controles externos llevados a cabo por las agencias 
certificadoras y los impulsores de los sellos. A título de ejemplo: 

FSC. La asociación Forest Stewardship Council es una entidad sin ánimo de lucro que establece los estándares in-
ternacionales relacionados con la gestión forestal responsable. La certificación FSC garantiza al consumidor que 
los productos forestales provienen de bosques aprovechados de acuerdo con unos criterios de buena gestión. 

Der Blaue Engel y Nordic Swan. Son certificaciones de producción ambiental que garantizan al consumidor el 
mínimo impacto ambiental en la producción de un bien. Der Blaue Engel es una certificación alemana, mientras 
que la Nordic Swan corresponde a los países nórdicos. 

En el ámbito europeo existe la etiqueta ecológica de la Unión Europea para unos productos específicos y en nues-
tro territorio el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, por ejemplo, gestiona la certificación de productos 
de agricultura ecológica. 

Generación de residuos de papel y cartón

Los diversos residuos que se generan además de los de papel y cartón son segregados y tratados de forma espe-
cífica en función de su tipología, ya sea mediante los contenedores municipales de residuos o los puntos verdes. 

Valoración de los objetivos
De acuerdo con el objetivo estratégico de ser socialmente responsables, durante el año 2008 hemos definido un 
nuevo sistema de homologación de los proveedores que ha empezado a implantarse en el año 2009, junto con el 
desarrollo de acciones de sensibilización ambiental a nuestros proveedores. 

Del mismo modo, hemos establecido diversos objetivos específicos para el 2009: 
> MEJORAR EL SEGUIMIENTO DEL DESARROLLO ENERGÉTICO DE LA ORGANIZACIÓN Y OBTENER LA CERTIFICACIÓN

    UNE 216301.

> VELAR PARA REDUCIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS NATURAL.

> INCREMENTAR LA EXHAUSTIVIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LOS RESIDUOS GENERADOS.

> FINALIZAR EL PROCESO DE TRAZABILIDAD DE LOS ECOESPACIOS.

> IMPLANTAR EL NUEVO DISEÑO DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.

Emisiones totales de gases de efecto invernadero (toneladas CO2)
por cada millón de euros de cifra de negocio

Pese a haber aumentado ligeramente el valor absoluto de las emisiones, el valor relativo de toneladas de CO2 por 
cada millón de euros de cifra de negocio ha disminuido un 15%.

2005                            2006                 2007                         2008 (antiguo)                     2008 (nuevo)

15,7                            16,85                  16,77                                  14,32                                    20,71

 2005 2006 2007 2008

Consumo (Kg) 2.204 2.048 2.421 2.928

Residuos (Kg) 1.634 690 790 505

% residuos reciclados 100% 100% 100% 100%

Emisiones totales de gases de efecto invernadero (toneladas CO2)

 2005 2006 2007 2008 (antiguo) 2008  (nuevo)

Toneladas de CO2 51,3 77,4 107,63 113,79 163,7

Los gases de efecto invernadero, cuyo principal exponente es el dióxido de carbono (CO2), son la causa de la ace-
leración del calentamiento global del planeta. El incremento de emisiones de CO2 derivado de la actividad humana 
genera una acumulación de gases en la atmosfera que impide que los rayos del sol salgan hacia el exterior una 
vez han tomado contacto con la Tierra, creando así un efecto invernadero.  

El ascenso del nivel del mar, el cambio de temperatura de las corrientes marinas y el efecto que éste produce 
sobre toda la biodiversidad, la aparición de fenómenos climatológicos extremos y el aumento de los parásitos en 
zonas no habituales son algunas de las consecuencias del incremento global de la temperatura. Por esta razón, 
existen diferentes iniciativas para reducir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero de la economía 
global, como el mercado europeo de emisiones de carbono o los mecanismos de compensación de emisiones.



47

Intercambio de experiencias

LA
COMUNIDAD

Comunidad: el vínculo de una empresa 
con su comunidad puede ser muy dife-
rente en función de la entidad con la que 
establezca la relación y del tipo de víncu-
lo que constituya. La acción social de la 
empresa incluye actuaciones puramente 
filantrópicas, como las donaciones en 
metálico, otras de voluntariado empresa-
rial e incluso convenios de colaboración 
con los que la empresa pone al servicio 
de la entidad su experiencia. Dentro de 
este abanico de posibilidades se pueden 
encontrar actuaciones de marketing con 
causa, voluntariados puntuales que no 
incluyen la experiencia de la empresa o 
verdaderas alianzas, como es el caso de 
la empresa y las ONG.

En lavola somos conscientes del impacto 
de nuestra actividad sobre el entorno, así 
como de los impactos indirectos positi-
vos que se derivan de la colaboración y la 
creación de redes con las entidades de la 
comunidad local. 

De este modo, participamos de forma 
proactiva con entidades de diversos sec-
tores con las que compartimos valores 
e intereses, y con las que aspiramos a 
consolidar estas redes de cooperación. 

En el año 2004 se constituyó CLADE Grup 
Empresarial Cooperatiu, del cual lavola 
es miembro junto con Abacus, Cooperati-
va Plana de Vic, CTF-Serveis Sociosanita-
ris, Escola Sant Gervasi, Grup Qualitat, La 
Fageda, Telecsal, Fundació Blanquerna, 
Escaler Cooperativa y Grup Cultura 03. La 
misión de CLADE es dar respuesta desde 
los valores del cooperativismo a los retos 
del nuevo escenario económico.
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El Plan de patrocinio y acción social de lavola determina los criterios por los que se distribuye la inversión del 5% de 
beneficio neto que anualmente se destina a acciones con la comunidad, y mediante un proceso participativo que 
incluye a todas las personas trabajadoras, se decide el proyecto específico que recibirá la inversión. 

Este año 2008 se ha destinado el grueso de la aportación social anual a Cáritas y la Associació Tapís, que han pre-
sentado un proyecto común para la creación de una empresa de inserción social de atención al hogar y de limpieza. 

El proyecto se basa en el hecho de que ciertas personas con un bajo nivel de empleabilidad pueden lograr un grado 
suficiente de profesionalidad y de productividad, de modo que vincula la formación y la ocupación; esto supone un 
avance cualitativo respecto a los programas de inserción tradicionales, ya que dentro del proyecto la ocupación es a 
la vez la finalidad y el medio de trabajo. 

La metodología propone un sistema de formación a partir de la experiencia ocupacional directa, con el objetivo de 
lograr la plena inserción laboral mediante las herramientas de la economía social y la participación de los agentes 
socioeconómicos implicados, profesionales y voluntarios. Los beneficiarios del proyecto son todas aquellas perso-
nas que necesitan un trabajo estable para poder resolver su situación de exclusión sociolaboral. 

COMPARTIM UN FUTUR 

La Entidad del Medio Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona 
comprende treinta y tres municipios y se encarga de la gestión y el 
tratamiento de los residuos municipales de origen doméstico, del 
suministro de agua potable y del saneamiento de las aguas resi-
duales de todos ellos. Dentro de la vertiente sensibilizadora y edu-
cativa que caracteriza la Entidad del Medio Ambiente, ésta dispone 
de dos programas de actividades dirigidos a adultos y escolares 
para realizar visitas guiadas a instalaciones de gestión de residuos 
y de agua y actividades en el aula y charlas informativas relacio-
nadas con estos temas. lavola ganó el concurso público convocado 
por la Entidad del Medio Ambiente y coordina toda la gestión vincu-
lada al funcionamiento de este programa, llamado Compartim un 
futur, incluyendo la formación continuada de los educadores para 
que puedan hacer estas actividades con el mayor rigor posible. 

www.amb.es/web/emma/foment_sostenibilitat/compartim

DECORACIÓN NAVIDEÑA SOSTENIBLE

La Associació de Comerciants de la Part Alta de l’Avinguda 
de Roma de Manlleu, con la colaboración del Ayuntamien-
to de Manlleu, ha apostado por la eficiencia energética a la 
hora de decorar la calle con motivo de las fiestas de Navi-
dad. El elemento diseñado por lavola consigue una deco-
ración con consumo cero. Se trata de una estructura con 
cadenas metálicas que reflejan la luz de las farolas y que 
brillan como si estuvieran iluminadas. El elemento deco-
rativo es visible tanto de día como de noche, resiste las 
inclemencias meteorológicas y podrá ser reutilizado por 
la asociación de comerciantes en próximas campañas. 
lavola se ha encargado del diseño industrial de la pieza, a 
la vez que ha colaborado en hacer posible la iniciativa. 

Por otro lado, lavola participa activamente con las entidades siguientes: 
> ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DEL GARRAF, BAIX PENEDÈS I ALT PENEDÈS

> ASSOCIACIÓ D’EMPRESARIS DE MANLLEU

> XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI (XCT)

> INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA NATURAL (ICHN)

> GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI), DONDE LAVOLA ES ORGANIZATIONAL STAKEHOLDER

> GREEN BUILDING COUNCIL. CONSEJO DE CONSTRUCCIÓN VERDE ESPAÑA

> NORTH AMERICAN ASSOCIATION FOR ENVIRONMENTAL EDUCATION (NAAEE)

Este año 2008 hemos colaborado por primera vez con la Associació de Comerciants de la Part Alta de l’Avinguda de 
Roma de Manlleu en el desarrollo de un proyecto de decoración navideña. 

Aportaciones a las diferentes organizaciones

ORGANIZACIÓN 2005 2006 2007 2008

Associació d’Empresaris del Garraf,
Baix Penedès i Alt Penedès 175,00€ 591,00€ 200,00€ 496,56€

Associació d’Empresaris de Manlleu 36,00€ 86,00€ 50,00€ 100,00€

Institució Catalana d’Història Natural 300,00€ 348,00€ 300,00€ 300,00€

Xarxa de Custòdia del Territori 648,00€ 600,00€ 600,00€ 600,00€

Global  Reporting Initiative 500,00€ 500,00€ 500,00€ 500,00€

Associació de Comerciants de la Part
Alta de l’Avinguda de Roma    271,28€

TOTAL 1.659,00€* 2.125,00€* 1.650,00€ 2.267,84€

*La información publicada en la memoria del año 2007 era incorrecta. El dato publicado en la presente memoria es el correcto.

Aportaciones a las diferentes organizaciones

ORGANIZACIÓN 2005 2006 2007 2008

Intermón Oxfam 720,00€ 720,00€ 721,00€ 721,20€

Fundación Vicente Ferrer  5.000,00€  

Moviment dels Sense Terra   4.500,00€ 

AEC Manlleu   696,00€ 430,00€

Associació de Disminuïts Físics d’Osona    1.610,00€

Cáritas- Associació Tapís    7.500,00€

TOTAL 720,00€ 5.720,00€ 5.917,00€ 10.261,20€
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> QUE EL PRODUCTO O SERVICIO ENTREGADO COINCIDA TOTALMENTE CON EL ENCARGO QUE 

APARECE EN LA ORDEN DE COMPRA.

> SI HAY QUE HACER ALGÚN CAMBIO (EN EL TIPO DE MATERIAL A SUMINISTRAR, CANTIDADES, 

ETC.), ES NECESARIO NOTIFICARLO ANTES DE REALIZAR EL SERVICIO Y QUE HAYA ACUERDO 

CON LAVOLA, SOBRE TODO SI ESTE CAMBIO SUPONE UNA DIFERENCIA EN EL PRESUPUESTO.

> CUMPLIR EL PLAZO DE ENTREGA QUE APARECE EN LA ORDEN DE COMPRA. EN CASO DE 

QUE NO SEA POSIBLE, SE NEGOCIARÁ LA FECHA Y LA HORA EL MISMO DÍA QUE SE HAGA EL 

ENCARGO.

> SI ALGUNA DE LAS INFORMACIONES QUE APARECEN EN LA ORDEN DE COMPRA NO QUEDA 

CLARA, LAVOLA DISPONE DE DIVERSOS MECANISMOS PARA RESOLVER ESTE TIPO DE DUDAS.

> GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y/O LOS SERVICIOS ENTREGADOS O

 EFECTUADOS; ES DECIR, QUE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CUMPLEN LAS

 CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS Y NO HAY PRODUCTOS DEFECTUOSOS.

> PROVEER, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, DE:

 · Productos ecoetiquetados o con distintivo de garantía de calidad ambiental.

 · Productos elaborados con materiales reciclados.

 · Productos de larga duración o recargables y reciclables o biodegradables,

   una vez lleguen al fin de su vida útil.

> EVITAR SIEMPRE QUE SEA POSIBLE EL USO DE PRODUCTOS DE USAR Y TIRAR Y POR LO TANTO 

DE ALTA GENERACIÓN DE RESIDUOS, ESPECIALMENTE EN LOS EMBALAJES, A LA HORA DE 

SUMINISTRAR LOS MATERIALES.

> MINIMIZAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PROPIA ACTIVIDAD GESTIONANDO CORRECTA-

MENTE LOS RESIDUOS, LAS AGUAS RESIDUALES Y LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS, Y SIENDO 

EFICIENTES EN EL CONSUMO DE RECURSOS.

> CUMPLIR LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

> RESPETAR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES Y GARANTIZAR LA NO DISCRIMINACIÓN Y 

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

> CUMPLIR EL 2% DE CONTRATACIÓN DE DISCAPACITADOS QUE ESTABLECE LA LISMI.

> SI SE DA EL CASO, FACILITAR LAS TAREAS DE VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS ESTABLE-

CIDOS EN EL DOCUMENTO DE COMPROMISO, ASÍ COMO PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN 

AMBIENTAL QUE ÉSTE REQUIERA SOBRE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.

Requisitos a cumplir por las empresas
proveedoras y contratadas

De forma paralela, en lavola tenemos en cuenta criterios de ecoeficiencia en la utilización y 
la adquisición de productos, motivo por el cual un procedimiento del sistema de gestión de 
calidad se refiere a la compra verde. 

El objetivo a largo plazo es hacer extensiva la compra verde a toda la organización, incluyen-
do productos y servicios; hasta ahora hemos iniciado el proceso con el material de oficina y 
los productos de limpieza. 

Nuestra política de contratación hace extensivo el compromiso con la responsabilidad social a nuestros
proveedores, mayoritariamente de Catalunya.

Disponemos de un proceso de homologación de proveedores que nos permite realizar un seguimiento de las 
actuaciones que éstos llevan a cabo en materia de responsabilidad social. En primer lugar, a los nuevos proveedo-
res les hacemos firmar un compromiso. En una segunda fase, les hacemos llegar un cuestionario que puntuamos 
basándonos en sus respuestas. Si la puntuación no llega a los mínimos requeridos, se llevan a cabo actuaciones 
específicas con el fin de analizar las causas y asesorar a los proveedores en materia de responsabilidad social.

A final de año se realiza un seguimiento de los proveedores más importantes, aquéllos que superan un importe 
mínimo de compra anual. Los criterios no son totalmente rígidos, sino que se adaptan a la realidad de las caracte-
rísticas de nuestros proveedores.

Empresas proveedoras y contratadas

De forma alineada con nuestra filosofía de 
impulso a nuevas iniciativas que se lleven a cabo 
dentro del ámbito cultural, hemos prestado nues-
tro conocimiento y experiencia en el diseño del 
disco musical Visca i Olé, creado por Jaume Collell 
y Rafel Martínez. 

Finalmente, de acuerdo con nuestra estrategia 
empresarial, el Ecoedificio nos ha permitido ini-
ciar una tarea de sensibilización y educación am-
bientales dirigida a las escuelas y entidades que 
nos lo solicitan. Llevamos a cabo visitas guiadas 
a toda la instalación que explican las diferentes 
medidas que incorpora el edificio y los ahorros 
potenciales que éste puede generar. 

Durante el año 2008 un total de 370 personas, 
que incluyen estudiantes de diversas edades y 
profesionales del sector, han visitado las insta-
laciones del Ecoedificio, hecho que lo hace más 
cercano al entorno donde se encuentra. En el 
marco de la Semana Ambiental de Manlleu, varias 
escuelas y vecinos visitaron el Ecoedificio, de 
modo que pudieron familiarizarse con el inmueble 
y disfrutar de las innovaciones tecnológicas que 
éste incorpora.

Número
de visitantes

Visitas comerciales

Visitas no comerciales88%

12%



53

Balance

EL DESEMPEÑO 
ECONÓMICO

El equilibrio económico y la solvencia a largo plazo son 
dos principios que rigen la gestión económica de lavola. 
Los excedentes que genera la actividad de la empresa se 
reinvierten íntegramente en la organización para contri-
buir a su crecimiento autosostenido. 

El Comité de Dirección General aprueba el presupuesto 
anual y durante todo el año se realiza un seguimiento del 
mismo y se evalúan las posibles desviaciones. Las cuen-
tas anuales son auditadas externamente y aprobadas en 
la Junta General de Accionistas, donde también se decide 
el proyecto receptor de la acción social de la empresa.
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BalanceMemoria de sostenibilidad 2008

Estado del valor añadido* (€) Balance de situación  (€)

Cuenta de pérdidas y ganancias (€)

Distribución del valor económico creado 2008

ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA POTENCIALIDAD
DE LAS INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

El Banco Europeo de Inversiones tiene como uno de sus objetivos prioritarios el desarrollo del potencial europeo de 
mejora en la eficiencia energética y la aplicación de energías renovables mediante instrumentos financieros adap-
tados. Durante el año 2008 ha considerado la posibilidad de crear instrumentos de financiación innovadores con el 
fin de impulsar y dar apoyo al desarrollo de este potencial en edificios públicos e instalaciones municipales de las 
poblaciones que pertenecen a la Red de Ciudades y Pueblos hacia la Sostenibilidad de Catalunya. lavola, con el apo-
yo de la Diputación de Barcelona, ha elaborado un estudio de mercado con el objetivo de que contribuya a estimar 
los potenciales de ahorro y eficiencia energéticos y de aplicación de energías renovables y las posibles inversiones 
y su rentabilidad, a la vez que permita identificar las posibles barreras al desarrollo de este tipo de inversiones.

   2006 2007 2008

Valor económico creado 4.658.436,79 6.472.021,25 7.962.963,03
 Ventas netas 4.594.008,13 6.415.415,11 7.906.083,89
 Otros ingresos 64.428,66 56.606,14 56.879,14

Valor económico distribuido 4.215.510,17 6.098.943,35 7.499.896,23
 Costes de explotación 1.549.538,42 2.253.901,55  2.508.472,77
 Gastos salariales 2.479.717,44 3.730.865,74 4.802.279,72
 Pagos a administraciones públicas** 123.858,18 32.606,38 93.748,07
 Comunidad 7.845,00 7.567,00 13.287,76
 Proveedores de capital*** 54.551,13 74.002,68  82.107,91

Valor económico retenido  442.926,62 373.077,90 463.066,80
 Amortizaciones 133.021,74 139.552,37 208.357,56
 Reservas 309.904,91 233.525,53 254.709,24

   *La auditoría de los datos del año 2008 ha finalizado a fecha de cierre de los contenidos de la presente memoria. 
       Los datos publicados corresponden a los auditados.
  **Los datos indicados en ediciones anteriores de la memoria incluyen el impuesto del valor añadido.
      Hemos considerado oportuno excluirlo y hacer constar sólo los impuestos que representan un gasto para la organización.
***Esta partida incorpora aquellos pagos que suponen un gasto y no amortizaciones de capital.

*Del total de otros ingresos, 11.548,80 € corresponden a subvenciones recibidas de organismos oficiales.

ACTIVO  PASIVO

Activo no corriente 1.570.128,33 Patrimonio neto 1.698.022,60
Inmovilizaciones inmateriales 71.888,77 Fondos propios 1.698.022,60
Inmovilizaciones materiales 1.471.669,62 Capital suscrito 127.905,30
Inmovilizaciones financieras 26.569,94 Reservas 1.315.408,06
  Pérdidas y ganancias 254.709,24

Activo corriente 3.089.705,52 Pasivo no corriente 
Existencias  74.471,79  acreedores a largo plazo 1.296.871,99
Deudores 2.771.773,56 Pasivo corriente
Periodificaciones a corto plazo 9.085,20 acreedores a corto plazo 1.664.939,26
Tesorería 232.430,36
Inversiones en empresas
del grupo y asociadas 1.944,61
  TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO 4.659.833,85 NETO Y  PASIVO 4.659.833,85

DEBE  HABER

Gastos 7.532.397,81 Ingresos 7.946.292,28
Consumo de explotación 1.438.809,11 Importe neto de
Gastos de personal 4.802.279,72 la cifra de negocio 7.906.083,89
 Sueldos y salarios 3.744.223,47
 Cargas sociales 1.058.056,25
Dotaciones para amortizaciones
del inmovilizado 208.357,56
Otros gastos de explotación 1.082.951,31 Otros ingresos de explotación* 40.208,39

Beneficios de explotación 413.894,47
Gastos financieros  Ingresos financieros 16.670,64
y asimilables 82.107,91 Diferencias de cambio 0,11

Resultados financieros positivos - Resultados financieros negativos 65.437,16
Beneficios de las
actividades ordinarias 348.457,31

Resultados extraordinarios positivos -
Beneficios antes de impuestos 348.457,31
Impuesto sobre sociedades 93.748,07
Resultado del ejercicio (beneficios) 254.709,24

Comunidad Proveedores
de capital

Pagos a
administraciones 
públicas

Amortizaciones Reservas Costes de 
explotación

Gastos
salariales

0,2%                   1,0%         1,2%    2,6%               3,2%          31,5%   60,3%
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ÍNDICE DE CONTENIDOS 
E INDICADORES

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

La organización Global Reporting Initiative (GRI) es una entidad sin ánimo de lucro que establece estándares para 
la elaboración de memorias de sostenibilidad. La guía G3 define los principios para la elaboración de las memo-
rias, junto con las directrices de contenido e indicadores, principales y adicionales, que deben incluirse. 

Uno de los rasgos básicos que caracterizan las memorias elaboradas según el GRI es la tabla de contenidos e indi-
cadores, un índice de localización de la información común en todas las memorias. En función de los indicadores 
y la información publicada, la memoria alcanza un nivel de aplicación determinado, A, B o C. Si la memoria ha sido 
verificada externamente, se añade el símbolo + al nivel de aplicación. 

Contenido1

Estrategia y análisis

Declaración del director general

Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades

Perfil de la organización

Nombre de la organización

Principales marcas, productos y/o servicios

Estructura operativa de la organización, incluyendo las principales divisiones, 
entidades operativas, filiales y negocios conjuntos

Localización de la sede principal de la organización

Nombre y número de países en los que opera la organización 

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

Mercados servidos (incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece 
y los tipos de clientes / beneficiarios)

Dimensiones de la organización que informa incluyendo el número de empleados, 
las ventas netas, la capitalización total y la cantidad de productos o servicios 
prestados

Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria en el tamaño, 
estructura y propiedad de la organización

Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo

Parámetros de la memoria

PERFIL DE LA MEMORIA
Periodo cubierto por la información contenida en la memoria

Fecha de la memoria anterior más reciente

Ciclo de presentación de memorias

Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido

“Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad” 
  Versión 3.0, Global Reporting Initiative

  Informe Brundtland
  Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, 1987

  Declaración de Río sobre medio ambiente y desarrollo 
  Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1992

“Gente que no quiere viajar a Marte”
  Jorge Riechmann, Ediciones Catarata, 2006

“Responsabilidad social corporativa y análisis económico: práctica frente a teoría” 
  José Miguel Rodríguez Fernández, Economiaz, Número 65, 2007

“Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct”
  Archie B. Carroll, Business & Society, Volumen 38, Número 3

“Economic Rationality and Ethical Behavior.
  Ethical Business between Venality and Sacrifice.”
  Marc Le Menestrel, Business Ethics: A European Review, 11(2), 157-166, 2002

“En buena compañía. La responsabilidad social de las empresas”
  Ramon Mullerat, Editorial Debate, 2007

“Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés”
  Accountability, 2006

“Hacia una responsabilidad social “responsable”:
  análisis de la legitimidad de las iniciativas multi-stakeholders”
  Jem Bendell y Carmen Valor, Revista principios, Mayo del 2006

“Strategic management: stakeholder approach”
  R. Edward Freeman, Pitman series in business and Public Policy, 1984

“Informe Stern sobre cambio climático”
  Sir Nicholas Stern, 2006

“Percepciones sobre la contabilidad de costes ecológicos completos:
  análisis empírico del sector energético Español” 
  M. Fernández y C. Larrinaga, Revista Española de Financiación y Contabilidad,
  Vol. XXXV N. 131, 2006

“Los pasivos ambientales” 
  Daniela Russi y Joan Martinez Alier, Íconos: Revista de Ciencias Sociales, Número 15, 2002

“Empresas y ONG en el marco de la responsabilidad social de la empresa:
  un análisis empírico de su relación en la esfera privada”
  Amparo Merino de Diego y Carmen Valor, Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales,   
  Número 54, 2008
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1 NA: No Aplica

Memoria de sostenibilidad 2008 Índice de contenidos e indicadores
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Contenido

ALCANCE Y COBERTURA DE LA MEMORIA
Proceso de definición del contenido de la memoria

Cobertura de la memoria

Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria

Información sobre negocios conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas, activi-
dades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente la 
comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones

Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las 
hipótesis y técnicas subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación 
de indicadores y demás información de la memoria

Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente 
a memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión

Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o 
los métodos de valoración aplicados en la memoria

ÍNDICE DEL CONTENIDO DEL GRI
Tabla que indica la localización de los contenidos básicos en la memoria

VERIFICACIÓN
Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria

Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

GOBIERNO
Estructura de gobierno de la organización

Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa un cargo ejecutivo

Número de miembros del máximo órgano de gobierno independientes o no ejecutivos

Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno

Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos 
directivos y ejecutivos y el desempeño de la organización

Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo 
órgano de gobierno

Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigibles a los 
miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la 
organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos

Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de con-
ducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y 
el estado de su implementación

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y 
gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, ambiental y social, 
incluidos riesgos y oportunidades relacionados, así como la adherencia o cumplimien-
to de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta y principios

Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobier-
no, en especial con respecto al desempeño económico, ambiental y social

COMPROMISOS CON INICIATIVAS EXTERNAS
Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externa-
mente, así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe

Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacio-
nales a los que la organización apoya
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3.13
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NA5
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48-49

48-49

Contenido

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
Relación de grupos de interés que la organización ha incluido

Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organi-
zación se compromete

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluida la fre-
cuencia de su participación por tipos y categoría de grupos de interés

Principales preocupaciones y aspectos de interés que hayan surgido a través 
de la participación de los grupos de interés y forma en la que ha respondido la 
organización en la elaboración del informe

Descripción

DESEMPEÑO ECONÓMICO
Información sobre el enfoque de gestión económica
Valor económico directo generado y distribuido

Consecuencias financieras y otros riesgos y oportunidades para las actividades 
de la organización debido al cambio climático

Cobertura de las obligaciones de la organización debidas a programas de benefi-
cios sociales

Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos

PRESENCIA EN EL MERCADO
Rango de las relaciones entre el salario inicial estándar y el salario mínimo local 
en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

Política, prácticas y proporción de gasto correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas

Procedimientos para la contratación local y proporción de altos directivos proceden-
tes de la comunidad local en lugares donde se desarrollen operaciones significativas

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
Desarrollo e impacto de las inversiones en infraestructuras y los servicios presta-
dos principalmente para el beneficio público  mediante compromisos comerciales, 
pro bono o en especie

Comprensión y descripción de los impactos económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos

DESEMPEÑO MEDIOAMBIENTAL
Información sobre el enfoque de gestión ambiental 

MATERIALES
Materiales utilizados por peso o volumen

Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados 

ENERGÍA
Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias 

Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias 

Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras en la eficiencia

Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de 
energía basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de 
energía como resultado de dichas iniciativas

Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía y las reducciones
logradas con dichas iniciativas
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7 PM: Pacto Mundial; NA: No aplica; ND: No disponible
8 Actualmente no disponemos del valor cuantitativo de este indicador; estamos desarrollando  
   las herramientas para poder publicarlo en futuras ediciones a medio plazo de esta memoria 
9 Desarrollamos la actividad en territorio español y en Andorra, y todos los directivos
   provienen de estas regiones geográficas

2 Las páginas indicadas incluyen información que ha sido reformulada respecto a memorias anteriores
3 No existe la figura del presidente, sino que hay un director general que ocupa un cargo ejecutivo dentro  
   de la organización
4 Todos los miembros del Comité de Dirección tienen un cargo ejecutivo
5 No existen conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno dada la naturaleza de la propiedad
6 Los procedimientos existentes no están formalizados
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Descripción

AGUA
Captación total de agua por fuentes

Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua

Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada

BIODIVERSIDAD
Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales 
protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas

Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de 
las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor 
en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas

Hábitats protegidos o restaurados

Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos 
sobre biodiversidad

Número de especies, desglosadas en función de su peligro de extinción, incluidas 
en la lista roja de la UICN y en listados nacionales y cuyos hábitats se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones según el grado de amenaza de la especie

EMISIONES, VERTIDOS Y RESIDUOS
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso

Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso 

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reduc-
ciones logradas

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso

NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso

Vertimiento total de aguas residuales, según su naturaleza y destino

Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos

Peso de los residuos transportados, importados, exportados o tratados que se 
consideran peligrosos según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos I, II, 
III y VIII, y porcentaje de residuos transportados internacionalmente

Identificación, tamaño, estado de protección y valor de biodiversidad de recursos 
hídricos y hábitats relacionados, afectados significativamente por vertidos de 
aguas y aguas de escorrentía de la organización informante

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y 
grado de reducción de esos impactos

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recupe-
rados al final de su vida útil, por categorías de productos

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por 
incumplimiento de la normativa ambiental

GRI

EN8(P)

EN9(A)

EN10(A)

EN11(A)

EN12(P)

EN13(A)

EN14(A)

EN15(A)

EN16(P)

EN17(P)

EN18(A)

EN19(P)

EN20(P)

EN21(P)

EN22(P)

EN23(P)

EN24(A)

EN25(A)

EN26(P)

EN27(P)

EN28(P)
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43

NA10

43             8, 9

NA11

NA11

NA11                   8

NA11                   8

NA11

39; 43-44

43-44

37-40             8, 9

NA12  

NA13

43             8

45             8

NA14

NA15

NA16

40-41; 43; 45       8, 9

NA17                    8, 9

NA18

Descripción

TRANSPORTE
Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materia-
les utilizados para las actividades de la organización, así como del transporte de personal

GENERAL
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales 

DESEMPEÑO SOCIAL (PRÁCTICAS LABORALES)
Información sobre el enfoque de gestión de prácticas laborales y ética del trabajo 

EMPLEO
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de empleo, por contrato y por región

Número total de empleados y rotación media de empleados, desglosados por grupos 
de edad, sexo y región

Beneficios sociales para los empleados con jornada completa, que no se ofrecen a 
los empleados temporales o de media jornada, desglosados por actividad principal

RELACIONES EMPRESA/TRABAJADORES
Porcentaje de empleos cubiertos por un convenio colectivo

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios organizativos, incluyendo 
si estas notificaciones son especificadas en los convenios colectivos

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de
seguridad y salud conjuntos de dirección y empleados, establecidos para ayudar 
a controlar y asesorar sobre programas de seguridad y salud en el trabajo

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo por región

Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 
riesgos que se apliquen a los trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos

FORMACIÓN Y EDUCACIÓN
Promedio de horas de formación al año por empleado, desglosado por categoría de 
empleado

Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten la 
ocupación de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final de sus 
carreras profesionales

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y 
desarrollo profesionales

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla, desglosada por 
sexo, grupo de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores de diversidad

Relación entre el salario base de los hombres con respecto al de las mujeres,
desglosada por categoría profesional

DESEMPEÑO SOCIAL (DERECHOS HUMANOS)
Información sobre el enfoque de gestión de derechos humanos

GRI

EN29(A)

EN30(A)

LA1(P)

LA2(P)

LA3(A)

LA4(P)

LA5(P)

LA6(A)

LA7(P)

LA8(P)

LA9(A)

LA10(P)

LA11(A)

LA12(A)

LA13(P)

LA14(P)
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NA19

ND20                                      8

21             3,6

22-23

22-23             6

24

23             3

23             3

29

2921

NA22

NA23

27

27-28

30

17; 22; 25             6

26             6

11-13             1, 2, 4, 5, 6

Memoria de sostenibilidad 2008 Índice de contenidos e indicadores

   7 PM: Pacto Mundial; NA: No aplica; ND: No disponible
10 No se realiza captación de agua, se consume agua del depósito de pluviales y el resto,
     de la red pública 
11 No desarrollamos actividades en espacios naturales protegidos ni en zonas que puedan  
     afectar la biodiversidad 
12 No emitimos sustancias destructoras de la capa de ozono de manera significativa
13 No emitimos NO, SO ni otras emisiones significativas al aire
14 No se han producido vertidos accidentales significativos
15 No transportamos residuos peligrosos de forma significativa
16 No realizamos vertidos de aguas que puedan producir afectaciones en los hábitats
17 No vendemos productos sino servicios
18 No hemos recibido ninguna multa ni sanción no monetaria por incumplimiento de
     la normativa ambiental 

   7 PM: Pacto Mundial; NA: No aplica; ND: No disponible
19 No se realizan transportes significativos de material. Los impactos ambientales
     significativos fruto del desplazamiento del personal se publican en el apartado
     correspondiente al Plan de movilidad
20 Los gastos e inversiones ambientales se encuentran integrados con los de calidad.
     Por esta razón no es posible indicar este valor
21 Actualmente no disponemos del valor cuantitativo de este indicador. Estamos trabajando  
     para poder publicarlo en futuras ediciones a medio plazo de la memoria
22 No existe una enfermedad grave detectada entre los miembros de la comunidad 
23 No existe representación sindical



62 63

Descripción

PRÁCTICAS DE INVERSIÓN Y ABASTECIMIENTO
Porcentaje y número total de acuerdos de inversión significativos que incluyan cláusulas de 
derechos humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia de derechos humanos 

Porcentaje de los principales distribuidores y contratistas que han sido objeto de 
análisis en  materia de derechos humanos, y medidas adoptadas como conse-
cuencia de ello

Total de horas de formación de los empleados sobre políticas y procedimientos 
relacionados con aquellos aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados formados

NO DISCRIMINACIÓN
Número total de incidentes de discriminación y medidas adoptadas al respecto

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y CONVENIOS COLECTIVOS
Actividades de la compañía en las que el derecho a la libertad de asociación y de 
acogerse a convenios colectivos puedan correr importantes riesgos y medidas 
adoptadas para respaldar estos derechos

EXPLOTACIÓN INFANTIL
Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de 
explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

TRABAJOS FORZADOS
Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ser origen de episodios de tra-
bajo forzado o no consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
Porcentaje del personal de seguridad que ha sido formado en las políticas o 
procedimientos de la organización en aspectos de derechos humanos relevantes 
para las actividades

DERECHOS DE LOS INDÍGENAS
Número total de incidentes relacionados con violaciones de los derechos de los 
indígenas y medidas adoptadas para solucionarlos

DESEMPEÑO SOCIAL (COMUNIDAD)
Información sobre el enfoque de gestión en relación con la sociedad

COMUNIDAD
Naturaleza, alcance y efectividad de programas y prácticas para evaluar y ges-
tionar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa

CORRUPCIÓN
Porcentaje y número total de unidades de negocio analizadas con respecto a 
riesgos relacionados con la corrupción

Porcentaje de empleados formados en las políticas y procedimientos anticorrup-
ción de la organización

Medidas tomadas en respuesta a incidentes de corrupción

POLÍTICA PÚBLICA
Posición en las políticas públicas y participación en el desarrollo de las mismas y 
de actividades de lobbismo

GRI

HR1(P)

HR2(P)

HR3(A)

HR4(P)

HR5(P)

HR6(P)

HR7(P)

HR8(A)

HR9(A)

SO1(P)

SO2(P)

SO3(P)

SO4(P)

SO5(P)
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NA24                   1, 2

50-51             1, 2

11; 21             1

NA25                    1, 6

NA26                   1, 3

NA24                   1, 5

NA24                   1, 4

NA27                   1, 2

NA24                   1

47             10

47-50

11; 21             10

21             10

NA28                   10

NA29

Descripción

Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a 
instituciones relacionadas, por países

COMPORTAMIENTO DE COMPETENCIA DESLEAL
Número total de acciones por causas relacionadas con prácticas monopolísticas y 
contra la libre competencia, y sus resultados

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de sanciones 
no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y regulaciones

DESEMPEÑO SOCIAL (RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS)
Información sobre el enfoque de gestión de responsabilidad sobre productos

SALUD Y SEGURIDAD DEL CLIENTE
Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en las que se evalúan, para ser 
mejorados, si procede, los impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y servicios significativos sujetos 
a tales procedimientos de evaluación 

Número total de incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal 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, distribuidos en función del tipo de 
resultado de dichos incidentes

ETIQUETADO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Tipos de información sobre los productos y servicios que son requeridos por los 
procedimientos en vigor y la normativa, y porcentaje de productos y servicios 
sujetos a tales requerimientos informativos

Número total de incumplimientos de la regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al etiquetado de los productos y servicios, distribuidos 
en función del tipo de resultado de dichos incidentes

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, incluyendo los resultados de los 
estudios de satisfacción del cliente

COMUNICACIONES DE MARKETING
Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión a estándares y códigos volun-
tarios mencionados en comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, otras 
actividades promocionales y los patrocinios

Número total de incidentes fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas 
a las comunicaciones de marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del resultado de dichos incidentes

PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES
Número total de reclamaciones debidamente fundamentadas en relación con el 
respeto a la privacidad y la fuga de datos personales de clientes

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Coste de las multas significativas fruto del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización

GRI

SO6(A)

SO7(A)

SO8(P)

PR1(P)

PR2(A)

PR3(P)

PR4(A)

PR5(A)

PR6(P)

PR7(A)

PR8(P)

PR9(P)

Página PM7

NA30

NA31

NA32

9-10

33-34

NA33

33-35

NA34

33-35

33-34

NA35

NA36

NA37

Memoria de sostenibilidad 2008 Índice de contenidos e indicadores

   7 PM: Pacto Mundial; NA: No aplica; ND: No disponible
24 Desarrollamos nuestras actividades en países de la OCDE, donde existen numerosas leyes que
     garantizan el respeto a los Derechos Humanos; lavola cumple con toda la legislación vigente en
     los países de la OCDE
25 No se ha producido ningún tipo de incidente de discriminación
26 No existen riesgos relacionados con la libertad de asociación y negociación colectivas
27 No disponemos de personal de seguridad
28 No se ha producido ningún incidente de corrupción
29 No nos posicionamos en políticas públicas ni participamos en el desarrollo de las mismas 

   7 PM: Pacto Mundial; NA: No aplica; ND: No disponible
30 No se realizan aportaciones financieras de ningún tipo a partidos políticos o a instituciones relacionadas  
31 No se han producido prácticas monopolísticas o contra la libre competencia durante el periodo reportado 
32 No hemos recibido ningún tipo de sanción ni multa significativa derivada del incumplimiento de las leyes
     y regulaciones 
33 No ha habido ningún tipo de incidente derivado del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos
      voluntarios relativos a impactos de los productos y servicios en la salud y la seguridad
34 No ha habido ningún tipo de incidente derivado del incumplimiento de la regulación legal o de los códigos
      voluntarios relativos a la información y etiquetaje de productos y servicios
35 No ha habido ningún incidente fruto del incumplimiento de las regulaciones relativas a comunicaciones de marketing
36 No ha habido ninguna reclamación debidamente fundamentada en relación con el respeto a la privacidad y la fuga  
      de datos personales de clientes
37 No hemos recibido ninguna multa significativa fruto del incumplimiento de la normativa en relación con el   
     suministro y el uso de productos y servicios de la organización





lavola es una empresa neutra en carbono de acuerdo
con la certificación e)mission neutral certified.
Esta verificación avala que lavola trabaja para
reducir las emisiones, y que ha compensado el 100%
de aquellas emisiones que no ha sido posible evitar
durante el año 2008 con la compra de créditos de
emisión de carbono certificados según el Gold Standard. 

Esta memoria ha sido revisada por el
Global Reporting Initiative, y su conclusión ha sido que 
cumple los criterios para un nivel de aplicación A+.




