MEMORIA 2012 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) está caracterizada
por tener en cuenta los impactos de todos los aspectos que
las actividades empresariales generan sobre sus clientes,
empleados, proveedores, comunidades locales, medioambiente
y sobre la sociedad en general. Ello implica el cumplimiento
obligatorio de la legislación nacional e internacional en el
ámbito social, laboral, medioambiental y de Derechos Humanos,
así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa quiera
emprender para mejorar la calidad de vida de sus empleados, las
comunidades en las que opera y de la sociedad en su conjunto.
Desde los orígenes de Ideas Medioambientales S.L. (Idema), y
especialmente en el contexto económico actual, la filosofía
de trabajo de nuestra empresa, y por extensión de su equipo
humano y red profesional, es la de integrar las preocupaciones
sociales y medioambientales de la sociedad actual
Queremos compartir a través de esta memoria de
Responsabilidad Social Corporativa, las principales iniciativas
desarrolladas o consolidadas en el ejercicio 2012.

Ideas Medioambientales S.L. (IDEMA) es una empresa fiel y coherente a su razón social;
siendo la innovación, la creatividad y el compromiso claros elementos que, junto a
la profesionalidad y el rigor técnico, conforman su filosofía a la hora de desarrollar su
actividad profesional. Trece años de crecimiento sostenido y una absoluta fidelización de
nuestros clientes así lo avalan.
Razón Social
Ideas Medioambientales S.L. (IDEMA)
Sede Social
Calle Iris 29 (02005) Albacete
Delegaciones
Albacete
Teléfono ~ Fax
967 610 710 ~ 967 610 714
idema@ideasmedioambientales.com
rrhh@ideasmedioambientales.com
www.ideasmedioambientales.com

El prestigio y los diferentes reconocimientos que nuestra empresa ha recogido durante sus años de actividad
se fundamentan en el principio de la responsabilidad:

IDEAS
MEDIOAMBIENTALES

EMPRESA
RESPONSABLE

∑ RESPONSABILIDAD con nuestros clientes, ofreciendo una gran gama de servicios que redunden en la
calidad y eficiencia del producto final.
∑ RESPONSABILIDAD hacia el personal que trabaja
en nuestra empresa, gestionando su desarrollo profesional y poniendo en marcha las medidas y herramientas necesarias para compatibilizarlo con su vida
personal.
∑ RESPONSABILIDAD hacia la sociedad en general
y nuestra comunidad autónoma en particular, adquiriendo un alto grado de compromiso social, que se
plasma en múltiples colaboraciones y en la prestación
de servicios altruistas.
∑ RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO con el
medio ambiente como factor fundamental en nuestra empresa, a tener en cuenta en cualquier actividad
económica y empresarial, que no debe ir reñida con su
conservación y respeto, ni con la evolución normal de
cualquier sociedad responsable con el entorno que le
rodea.
∑ RESPONSABILIDAD fundamentada bajo los valores
de ética profesional y confidencialidad que nos identifican a la hora de realizar nuestro trabajo.

NUESTRO COMPROMISO CON LOS

CLIENTES

Ideas Medioambientales ofrece a sus clientes un
servicio de alta calidad basado en la confidencialidad,
la profesionalidad y la especialización, utilizando las
herramientas y técnicas disponibles más avanzadas
y, al mismo tiempo, trabajando en el desarrollo e
implantación de procedimientos a medida, que
aseguren una correcta gestión de las necesidades y
sugerencias de nuestros clientes.
Así, además de las reuniones formales e informales de
la Dirección y del equipo técnico de nuestra empresa
con los clientes, Ideas Medioambientales dispone de
múltiples vías de comunicación que garantizan una
rápida recepción de consultas y una alta capacidad de
respuesta (vía telefónica, fax, postal, correo electrónico
y sitio web)
Una de las principales características que definen
a nuestra empresa es el trato personalizado que
ofrecemos a nuestros clientes, avalado por varias
certificaciones y reconocimientos:

∑ Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y 14001.
Que avala la implantación y cumplimento de un conjunto de protocolos de
funcionamiento empresarial orientados a la satisfacción del cliente y sostenibilidad, en
otras palabras, garantizar y trazar la calidad del servicio prestado, así como minimizar los
impactos ambientales que se derivan de nuestra actividad

∑ Homologaciones de proveedores (REPRO y OBRALIA)
Ambos son un sistema de registro y clasificación de proveedores que avala nuestra solvencia
técnica profesional así como el cumplimiento del marco legal, preventivo, administrativo...

∑ Registro de Empresas Acreditadas (REA) en el sector de la construcción.
Con el objetivo de acreditar que las empresas que operan en el sector de la
construcción cumplen los requisitos de capacidad y de calidad de la prevención de
riesgos laborales.

∑ Inscripción en el Registro de Entidades Profesionales para el Seguimiento y
Control Externo de actividades sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental,
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (AECE 0007)
∑ Inscripción en el Registro Específico para Estudios de Impacto Ambiental y
apta de forma genérica de la Región de Murcia.

∑ Miembro activo de la Asociación Española de Evaluación de Impacto
Ambiental.
∑ Socios de la Federación de Empresarios de Albacete (FEDA), con la que
mantenemos convenios para la prestación de servicios ambientales a socios de
esta entidad, en condiciones preferentes∑ Adaptada a la normativa de protección de datos y confidencialidad.
La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) establece las obligaciones
que los responsables de los ficheros o tratamientos y los encargados de los
tratamientos, tanto de organismos públicos como privados, han de cumplir
para garantizar el derecho a la protección de los datos de carácter personal.
De esta forma, Ideas Medioambientales garantiza su profesionalidad, su experiencia, su capacidad
de innovación y de respuesta, y el funcionamiento de mecanismos y procedimientos que permitan
maximizar la satisfacción de sus clientes, como muestran los resultados de las encuestas realizadas
a nuestros clientes, en las que hemos obtenido una puntación global de 8,69 en una escala de
valoración del 1 al 10:
10

PREGUNTAS
8

1. En el proceso comercial fue informado de forma completa y clara de todos los aspectos del proyecto
2. Los trabajos se han ejecutado con profesionalidad.
3. Interés y disposición de nuestro personal hacia usted.
4. Cumplimiento de los plazos y periodicidades acordados.
5. Los medios técnicos que hemos aportado son los adecuados para la prestación del servicio.
6. El personal técnico que hemos aportado son los adecuados para la ejecución del proyecto.
7. Las reclamaciones fueron satisfechas adecuadamente
8. Valoración global de sus relaciones con IDEMA
VALORACIÓN MEDIA
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Uno de los pilares en los que se fundamenta el valor
que aporta Ideas Medioambientales a la sociedad es
la profesionalidad de su equipo de trabajo, siendo
las personas que lo componen el mejor ejemplo de
cómo un equipo multidisciplinar puede ofrecer una
respuesta integradora a las necesidades de nuestros
clientes.

NUESTRO COMPROMISO CON EL

EQUIPO DE TRABAJO

Esto ha permitido un crecimiento sostenido
de la empresa, de forma que el número de
profesionales que la compone se ha mantenido
o incrementado desde su constitución en 1999 (3
pax 1.999-12 pax en 2013).
En general, la jornada de trabajo en Ideas
Medioambientales es a jornada completa, en la
modalidad de contrato indefinido; no obstante,
nuestra política de recursos humanos contempla
las diferentes situaciones personales en las que
puede verse afectado un trabajador o trabajadora.
De este modo, la adopción de medidas que permiten
conciliar la vida personal con la profesional ha
permitido la mejora del clima laboral, un incremento
del compromiso con la empresa y el mantenimiento
y la captación de talento, por citar solo algunos
ejemplos.

Las medidas desarrolladas desde la fundación de la empresa,
cuya implantación ha continuado vigente a lo largo de 2012,
son:
∑ Posibilidad de teletrabajar desde el domicilio.
∑ Flexibilidad en el horario laboral.
∑ Reducción de la jornada laboral, en aquellos 		
casos en que sea requerido.
∑ Libre elección del total de días de vacaciones
∑ Apuesta y fomento de incorporación de 		
alumnos en prácticas
Los valores de Ideas Medioambientales se reflejan en
el desarrollo de la carrera profesional de su equipo
técnico. Por ello, la formación continua se ve reforzada
con la asistencia a actividades formativas específicas
relacionadas con las diferentes áreas de trabajo en las que
se divide nuestra actividad.
A lo largo de 2012 se ha mantenido la inversión en
formación, alcanzando los 3.000,00 €.
La estructura de la plantilla de Ideas Medioambientales se
resume en un total de 12 personas, a los que habría que
sumar colaboradores externos y partners ambientales con
los que cuenta; con todos ellos se comparten y fomentan
nuestros valores corporativos.

NUESTRO
COMPROMISO
CON LA

SOCIEDAD

Ideas Medioambientales colabora y apoya a
diferentes ONG’s, fundaciones y asociaciones,
a través de donaciones tanto económicas,
como de prestación de servicios o en especie.
Importe destinado: 4.835,00 € repartidos
entre las siguientes entidades y proyectos:

Su razón de ser: El bienestar de los niños y niñas, para que sus derechos, reconocidos en la
Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, sean una realidad en España y
en todos los países del mundo, sin distinción de nacionalidad, origen o religión.
PROYECTO
Donación en valor monetario de los puntos acumulados en Clubline Express de Tourline
Express Mensajería S.L.U. (abril de 2012).

www.savethechildren.es
Fundada como medio de canalizar las diversas iniciativas para honrar la memoria de
“Maese Cebrián”, con tres objetivos principales:
∑ Conservar y difundir la figura y el legado cultural de Juan Antonio Cebrián.
∑ Fomentar actividades culturales en general.
∑ Fomentar la comunicación, el intercambio de ideas y la cooperación.
PROYECTO
Donación de planta y piedra ornamental por valor de 600,00 € y asistencia técnica gratuita (junio
de 2012), para el proyecto de adecuación de plaza e instalación de placa conmemorativa en un
paraje cercano a la ciudad de Albacete. Esta labor se complementará en 2013 con la reforestación
en las inmediaciones de la plaza, con el fin de fomentar la conservación de los recursos naturales, mejorar la diversidad biológica, el paisaje, y la participación de personal voluntario. Todo ello
enmarcado dentro de la red de espacios recuperados y denominados “El Bosque Cebrián”.

www.juanantoniocebrian.es

La misión de la Asociación es la lucha contra la pobreza. En este camino pretende ayudar a
niños y jóvenes en riesgo de exclusión social, así como a sus familias, trabajando principalmente en los barrios de la Estrella y la Milagrosa de la ciudad de Albacete, mediante
la educación no formal de ocio y de tiempo libre, con el objetivo de ser herramienta de
prevención contra las drogodependencias y la delincuencia.
PROYECTO
Adquisición de 20 lotes por valor de 100,00 € de donativo (junio de 2012) en la Campaña
“Cerezas solidarias”, puesta en marcha con la colaboración de la finca “Dehesa de Los Llanos”.
ajmiguelfenollera.blogspot.com.es
La asociación de enfermos de patología mitocondrial (AEPMI) es una entidad sin ánimo de
lucro. Trabaja para mejorar la calidad de vida de los enfermos con patología mitocondrial y
fomentar la investigación de la enfermedad, con los siguientes objetivos principales:
∑ Informar y asesorar a la persona con patología mitocondrial y a sus familiares.
∑ Conseguir el mayor bienestar para el afectado.
∑ Promover una adecuada atención a todos los niveles, consiguiendo una continuidad en
la rehabilitación física del enfermo.
∑ Sensibilizar a las administraciones y organismos, así como al público en general sobre la
problemática derivada de este tipo de enfermedades.
PROYECTO
Donación de móviles usados (junio de 2012) para el proyecto: “Iniciativas solidarias (AEPMI).
Campaña recogida de móviles, tapones de plástico, latas”. El objetivo: recaudar fondos para la
investigación de nuevos fármacos que mejoren la calidad de vida de niños y adultos afectados
con estas Patologías.
www.epmi.org

El Macarrón Solidario es un Grupo Teaming de iniciativa solidaria creado por un grupo
de familiares y amigos. Todos los domingos del año preparan más de 100 raciones de
macarrones destinados a indigentes de las calles de Valencia y gente sin recursos, todo ello
con pan, bebida y bandejas donados. Además, abastecen con víveres una vez al mes a tres
familias inmigrantes y donan bolsas con mercaderías..
PROYECTOS
∑ Colaboración con el proyecto mediante la compra de participaciones de lotería de navidad, con un donativo por valor de 50,00 € (agosto de 2012).
www.elmacarronsolitario.blogspot.com.es
Ayuda en Acción es una organización española de cooperación al desarrollo independiente,
apartidista y aconfesional, que trabaja para impulsar cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza
PROYECTOS
∑ Donación en valor monetario de los puntos acumulados en Clubline Express de Tourline
Express Mensajería S.L.U. (noviembre de 2012) para la Campaña “Bolsas de rehidratación
oral para 100 niños con diarrea”.
www.ayudaenaccion.org
La Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), a su vez miembro de la Federación Europea de Bancos de Alimentos (FEBA), está compuesta por cincuenta Bancos de
Alimentos, organizaciones sin ánimo de lucro basadas en el voluntariado, cuyo objetivo es
recuperar excedentes alimenticios y redistribuirlos entre las personas necesitadas, evitando
cualquier desperdicio o mal uso. Operan en sociedades desarrolladas despertando el espíritu
solidario y difundiendo los valores humanos y culturales necesarios para mitigar la existencia
de excedentes alimenticios y las bolsas de pobreza y marginación existentes. Los Bancos de
Alimentos no entregan comida directamente a los necesitados sino a instituciones caritativas
y de ayuda social oficialmente reconocidas.
PROYECTO
Donación de partida económica por valor de 600,00 €, destinada a la compra de cesta de
navidad de los empleados (noviembre de 2012).
www.fesbal.org

WWF trabaja por un planeta vivo y su misión es detener la degradación ambiental de la
Tierra y construir un futuro en el que el ser humano viva en armonía con la naturaleza:
∑ Conservando la diversidad biológica mundial.
∑ Asegurando que el uso de los recursos naturales renovables sea sostenible.
∑ Promoviendo la reducción de la contaminación y el consumo desmedido.
PROYECTO
Socio nº 200616, con una donación anual de 120,00 €.
www.wwf.es
Médicos Sin Fronteras (MSF) es una organización médico-humanitaria internacional que
asiste a poblaciones en situación precaria, y a víctimas de catástrofes y de conflictos
armados, sin discriminación por raza, religión o ideología política.
PROYECTO
Entidad colaboradora, con una donación mensual de 25,00 €.
www.msf.es

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional, neutral e independiente que combate la desnutrición a la vez que garantiza agua y medios de vida
seguros a las poblaciones más vulnerables.
Su misión es salvar vidas eliminando el hambre a través de la prevención, la detección y
el tratamiento de la malnutrición. Desde las crisis hasta la sostenibilidad, enfrentan las
distintas causas de la malnutrición y sus efectos utilizando su conocimiento y experiencia
en nutrición, seguridad alimentaria, agua y saneamiento, salud e incidencia política. Todas
sus actividades tratan de mantener y/o restaurar la dignidad humana.
Su visión: un mundo sin hambre.
PROYECTO
Entidad colaboradora, con una donación mensual de 10,00 €. Participación en la financiación del Proyecto de Acción contra el Hambre en el Cuerno de África, mediante la elaboración de bolsas reutilizables para compra (diciembre 2011) por un valor de 500,00 €.
www.accioncontraelhambre.org

afanion

La Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla La Mancha (AFANION) es una
asociación sin ánimo de lucro que nace de un grupo de padres afectados con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de este colectivo.
AFANION, pertenece a la Federación de Padres de Niños con Cáncer, así como a la Confederación Internacional (ICCCPO) y a la Federación de Minusválidos Físicos de Albacete
(COCEMFE - FAMA).
Sus principales objetivos son:
∑ Servir de soporte a niños y adolescente con cáncer y su familia.
∑ Apoyar en las áreas social, psicológica, económica y educativa.
∑ Favorecer las relaciones interpersonales a través del ocio y tiempo libre.
∑ Informar y sensibilizar a la sociedad sobre el cáncer infanto-juvenil.
∑ Promover la atención en centros especializados.
PROYECTO
Donación de 20 flores de pascua, 2 cuadros y 100,00 € en metálico para la Campaña “6º
Desayuno Solidario” (diciembre de 2012).
Campaña desarrollada en el Hotel San José de Albacete, consistente en la celebración de
un desayuno caliente, posterior almuerzo frío y sorteo de regalos donados por empresas
y comercios de Albacete, pudiendo participar mediante donativos de 5,00 €.
www.afanion.org
Intervención, Ayuda y Emergencias (I.A.E.) es una asociación sin ánimo de lucro, cuyos miembros,
todos ellos voluntarios, se han dedicado a entrenar y preparar perros y guías para poder desarrollar
una actividad tan importante como es la de hacer posible que el olfato del perro pueda ser utilizado para localizar a los supervivientes sepultados en una catástrofe. Principales misiones:
∑ Intervención en situaciones puntuales, allí donde los servicios de emergencias encuentren
dificultades para la localización y rescate de victimas dentro del territorio español.
∑ Ayuda a enfermos de Alzheimer, mediante la utilización de voluntarios y perros formados
en técnicas específicas de Terapia.
∑ Emergencias ante catástrofes “Grupo especial de localización y rescate”.
PROYECTO
Socio nº 224, con una donación anual de 120,00 €.
www.afanion.org

Cáritas Española es la Confederación oficial de las entidades de acción caritativa y social de
la Iglesia Católica en España, instituida por la Conferencia Episcopal.
La misión de Cáritas Española es promover el desarrollo integral de las personas y los
pueblos, especialmente de los más pobres y excluidos.
PROYECTO
Entidad colaboradora, con una donación anual de 300,00 €.
www.caritas.es

Asociaci—n de
pintores con la
boca y el pie

La Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie es una organización internacional dirigida por
los artistas miembros, cuyo propósito es:
∑ Contactar con personas que habiendo perdido el uso de sus manos, puedan o quieran
aprender a pintar sujetando el pincel con la boca o con el pie.
∑ Cuidar de los intereses de los artistas ayudándoles a vender su obra. Reproduciéndola en
calendarios, tarjetas de felicitación o cualquier otro tipo de material gráfico.
∑ Dar a las personas discapacitadas que estén interesadas en iniciarse en el mundo del arte, o
en mejorar su técnica, apoyo moral y financiero para que puedan desarrollarse como artistas y
lleguen a convertirse en miembros de nuestra Asociación.
∑ Publicar cualquier tipo de material que sirva para comunicar y ayudar al fin para el que ha
sido constituida esta organización.
∑ Ayudar a los artistas discapacitados a lograr que sean respetados y creativos y que obtengan
una seguridad financiera.
∑ Cooperar con las necesidades de auto-ayuda entre discapacitados de todo el mundo.
PROYECTO
Colaboración mediante la compra de tarjetas de navidad y calendarios, con una donación
anual de 25,00 €.
www.apbb-spain.com

Amigos de Malí en una ONGD compuesta por un grupo de personas unidos por el interés en
conocer y mejorar la realidad africana, y fundamentalmente la de Malí. El objetivo es establecer progresivas líneas de comunicación entre ellos y nosotros, aportando nuestro grano
de arena para ayudar a conseguir un desarrollo sostenible de la sociedad maliense.
PROYECTO
Colaboración mediante la compra de lotes de nueces de Nerpio y participaciones de Lotería
de Navidad, por un valor de 150,00 €.
www.amigosdemali.org
Comercio para el Desarrollo es una organización internacional de desarrollo, centrada en
promover estructuras socio-económicas sostenibles y respetuosas con el medio ambiente,
en grupos productores desfavorecidos de países en vías de desarrollo y de España. Su visión: El impulso y desarrollo de acciones relacionadas con el Comercio Justo y responsable
y el respeto al medioambiente, como medios eficaces para lograr un desarrollo sostenible.
PROYECTO
Adquisición de productos de papelería para uso interno con certificado FSC de la campaña
Madera Justa (año 2012) por un valor de 180,00 €.
www.copade.es
La Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Enfermedad Mental es una entidad sin
ánimo de lucro constituida por familiares, usuarios y personas voluntarias que trabajan por el
cumplimiento de los derechos de las personas afectadas por una enfermedad mental en Albacete
y su provincia. Su objetivo es la adopción de todas las medidas que contribuyen a la mejora de la
calidad de vida e integración comunitaria de las personas afectadas por una enfermedad mental
y la de sus familiares. AFAEPS forma parle de la Confederación Española de Agrupaciones de
Familiares y Enfermos Mentales y es miembro fundador de la Federación Regional de Asociaciones
de Familiares de Enfermos Mentales de Castilla La Mancha (FEAFES-CLM).
PROYECTO
Adquisición de cartelería fabricada en el Centro Especial de Empleo de la asociación, para la
ejecución del Proyecto de reparación de colonias de cernícalo primilla junto a la parroquia de San
Bartolomé de la localidad de El Pozuelo (Albacete), financiado a cargo de E.O.N. (año 2012) por un
valor de 600,00 €.
www.afaeps.org

NUESTRO COMPROMISO CON MOVIMIENTOS E

INICIATIVAS SOCIALES

Ideas Medioambientales participa de forma activa y directa en el desarrollo de iniciativas y movimientos sociales:
∑ Es cofundadora y miembro activo del GRUPO LOCAL DE LA ECONOMÍA DEL
BIEN COMÚN DE ALBACETE
La “economía del bien común”, en el original alemán Gemeinwohl-Ökonomie,
es un proyecto económico abierto a las empresas y promovido por el economista
www.economia-del-bene-comune.it/es austríaco Christian Felber, que pretende implantar y desarrollar una verdadera
economía sostenible y alternativa a los mercados financieros en la que necesariamente tienen que
participar las empresas.
La economía del bien común se debe regir por una serie de principios básicos que representan valores
humanos: confianza, honestidad, responsabilidad, cooperación, solidaridad, generosidad y compasión,
entre otros.
El balance del bien común mide cómo una empresa vive: la dignidad humana, la solidaridad, la justicia
social, la sostenibilidad ecológica, la democracia con todos sus proveedores y clientes. Por ejemplo, si
la empresa promueve la esclavitud infantil, si hay desigualdad entre hombres y mujeres, si las rentas
de los trabajadores están diferenciadas, etc.
∑ Es cofundadora y miembro activo de la ASOCIACIÓN DE EXCELENCIA
EMPRESARIAL DE CASTILLA-LA MANCHA
La Excelencia Empresarial es el conjunto de prácticas sobresalientes en la gestión
de una organización y el logro de resultados basados en conceptos fundamentales,
www.adexonline.es

que incluyen: la orientación hacia los resultados, orientación al cliente, liderazgo y perseverancia,
procesos y hechos, implicación de las personas, mejora continua e innovación, alianzas mutuamente
beneficiosas y responsabilidad social.
ADEX Clm es una organización independiente, sin ánimo de lucro, impulsada por jóvenes empresarios,
que pretende ser la fuerza impulsora de los principios de excelencia en nuestra región, ofreciendo:
_ Programas específicos para la implementación de los modelos de excelencia empresarial en
las organizaciones.
_ Asesoramiento gratuito para la creación de empresas bajo pilares como la responsabilidad
social o la ética profesional.
_ Comunicación y creación de sinergias empresariales entre sus asociados.
_ Asesoramiento especializado para la consecución de certificados de calidad.
∑ ES MIEMBRO DE ALBACETE INNOVA
El Colectivo ALBINN constituye un grupo sin vínculos formales en el que desarrollar proyectos. Nace de un grupo de ex-alumnos de las actividades de formación
de emprendedores y empresarios del CEEI de Albacete, a partir del cual se agluwww.albaceteinnova.org tinan empresarios, emprendedores y profesionales de la ciudad y la provincia con
un interés común: el fomento de la cultura de la colaboración y de la innovación.
El objetivo del Colectivo es la creación de un espacio de intercambio de ideas y de fomento de las relaciones interpersonales y profesionales, que catalice la colaboración en iniciativas empresariales, para
que culminen en proyectos que puedan llegar a ver la luz. (reseñar “la Caña” y “Lanzadera AB”)

NUESTRO COMPROMISO CON EL

MEDIO AMBIENTE

Uno de los objetivos de nuestra política de empresa es minimizar al máximo el
consumo de recursos necesarios. Así por ejemplo, el uso intensivo de la tecnología
hace posible reducir al mínimo imprescindible la impresión en papel que exige
el normal desarrollo de los servicios que presta la empresa. Desde el año 2008,
los consumos de agua, luz, papel y consumibles han conseguido reducirse, con
disminuciones en algunos casos de hasta el 80%, encontrándose en 2012 en todo
caso por debajo de los de 2008, como demuestran las gráficas de consumo:
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Igualmente, Ideas Medioambientales (IDEMA) ha intervenido en el
desarrollo y ejecución de proyectos para el fomento de la biodiversidad
y custodia del territorio.

NUESTRO COMPROMISO CON

SOCIOS Y PROVEEDORES
Ideas Medioambientales (IDEMA) ha establecido
procesos y procedimientos para la compra y adquisición de productos y servicios para garantizar
la correcta recepción de los mismos en tiempo,
forma y calidad.
Igualmente apostamos por la estrecha colaboración con empresas e instituciones que compartan
los fundamentos de la responsabilidad social y
ambiental, así como de la gestión del conocimiento o el I+D+I.

OBJETIVOS DE MEJORA
Teniendo en cuenta lo reportado en esta
memoria, nuestra empresa se plantea los
siguientes objetivos de mejora de desempeño
social, económico y ambiental para el año 2013:
∑ Continuar incrementando la contratación y la
estabilidad en el empleo.
∑ Aumentar las horas de formación de la plantilla.
∑ Dar una mayor visibilidad a las actividades de
Responsabilidad Social Corporativa que desarrolla la
empresa y de los beneficios de su implantación.
∑ Continuar con la política de ahorro en el consumo
de recursos.
∑ Fomentar nuevas iniciativas y contribuciones
sociales
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