Memoria Sostenibilidad 2020
“Comprometidos con un presente y un futuro más
Responsable”
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1

Mensaje de la Dirección

El presente documento muestra el trabajo realizado por Entrerríos Automatización y
Entrerríos Facility Services en materia de sostenibilidad durante el año 2020.
Durante los últimos años nuestra organización se ha convertido en una importante
empresa dentro del mundo de las instalaciones industriales ( electricidad,
automatización, instalaciones de fluidos, mecánica industrial, etc.…), quedando
probada su valía tras realizar trabajos de gran envergadura para importantes empresas
tales como Opel, Seat, Volkswagen, CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles,
S.A.), ENLOG (Ensamblaje y Logística de conjuntos S.A.), Teka, Johnson Controls,
MEGASA (Megasider Zaragoza S.A.), Marcotran Transportes Internacionales, Verallia,
BSH, Delphi (Lear Corporation), Vicasa (Saint - Gobain Vicasa S.A.), FMC Foret, Saica,
Leciñena, GDF Suez...
En el proceso de diversificación que nos vemos inmersos, implica que tengamos que
desarrollar nuestras actividades en entornos diversos. Esta memoria de Sostenibilidad,
que generamos, no pretende ser exhaustiva, ni abarcar todas las posibles actuaciones
en el desarrollo de nuestras actividades, pero sí constituye una indicación expresa y
precisa de los valores, principios y pautas de comportamiento en nuestro devenir diario.
Para ganarnos la confianza de nuestros clientes, nos hemos dotado de una organización
global y flexible, capaz de ofrecer una atención personalizada, desarrollada a la medida
de cada necesidad. Aprovechando todo nuestro potencial en beneficio de una óptima
gestión integral, tanto de los pequeños como de los grandes proyectos.
Nuestro modelo de negocio se basa en la sostenibilidad económica, social y ambiental
presentes en todos los productos y operaciones que realizamos desde nuestra
compañía. De esta manera buscamos generar un impacto social positivo e influir
activamente en la mejora del entorno.
La Responsabilidad Social es por lo tanto un concepto clave ligado fuertemente a nuestros
Principios rectores, y a los Valores que impregnan todas nuestras Políticas Generales y
Sistemas de Gestión.
Firmado:

Enrique González Luque
Director
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2

Alcance de la memoria

Grupo ENTRERRÍOS es un grupo empresarial líder y un referente dentro del sector de las
instalaciones industriales, tanto a nivel nacional como internacional, en la siguiente
memoria agrupa a las empresas Entrerríos Automatización S.A. y Entrerríos Facility
Services S.A.

3

Historia y Modelo de Negocio

Entrerríos es un grupo empresarial líder y un referente dentro del sector de las
instalaciones industriales, tanto a nivel nacional como internacional, que agrupa a las
empresas Entrerríos Automatización S.A. y Entrerríos Facility Services S.A. , quedando
probada su valía y experiencia tras la realización de trabajos de gran envergadura para
empresas como Opel, Volkswagen, SEAT, CAF, INDITEX, CLH, PSA, Grupo Renault-Nissan,
Ford, etc …, con las que lleva trabajando desde 1986 y que cuenta con una plantilla media
de 90 personas entre ambas empresas .
Entrerríos Automatización y Entrerríos Facility Services son empresas estratégicamente
definidas para generar soluciones completas en proyectos, instalaciones y
mantenimiento ofreciendo calidad, garantía y rapidez; poniendo a disposición de sus
clientes todos los recursos, personal e infraestructuras de sus respectivas empresas, y
por supuesto manteniendo como prioridad absoluta la seguridad y la ética en el trabajo.
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3.1

Hitos

1986

Creación de Instalaciones Eléctricas Entrerríos S.L

1999

Pasa a ser Entrerríos Automatización S.A.

2001
2014

Creación Departamento de Programación
Se obtienen por primera vez las certificaciones ISO 9.001 Sistema de Gestión de
Calidad e ISO 14.001 Sistema de Gestión Ambiental
Creación de Entrerríos Facility Services, S.A especializada en trabajos de
mantenimiento

2015

Se crea el Departamento de Fluidos

2016

Se crea el Departamento de Mecánica Industrial

2017

Adquisición Nave para Estructuras Entrerríos Facility Services S.A.

2018

Creación del Departamento Oil & Gas en Entrerríos Automatización S.A.
Creación Departamento de Estructuras en Entrerríos Facility Services S.A.
Adquisición Nave Oil & Gas en Entrerríos Automatización S.A.
Certificación Marcado CE EN 1090 para la Fabricación de Estructuras Metálicas
Entrerríos Facility Services S.A.
Fraccionamiento Depto. Eléctrico: Depto. de Cuadros Eléctricos y Depto.
eléctrico Entrerríos Automatización S. A
Primera Memoria de Responsabilidad Social
MRS 10000:2018 The Social Responsibility Management para Entrerríos
Automatización S.A. y Entrerríos Facility Services S. A
Certificación de Entrerríos Automatización, S.A. y Entrerríos Facility Services
S.A. en las normas ISO50.001 Gestión de la Energía e ISO45.001 Sistema de
Seguridad y Salud.
Sellos RSA Entrerríos Automatización S.A. y Entrerríos Facility Services S. A

2019

Sellos RSA+ Entrerríos Automatización S.A. y Entrerríos Facilicity Services S.A.

2020

Sellos RSA+ Entrerríos Automatización S.A. y Entrerríos Facilicity Services S.A.
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3.2

Datos de la organización

En esta memoria se expresan los resultados de GRUPO ENTRERRIOS Compuesto por ENTRERRIOS
AUTOMATIZACIÓN, S.A. y ENTRERRIOS FACILITY SERVICES, S.A.
Razón Social
Sector
Actividad

Objeto Social

CIF
Dirección Fiscal
Delegaciones

ENTRERRIOS AUTOMATIZACIÓN, S.A.
ENTRERRIOS FACILITY SERVICES, S.A.
4321 - Instalaciones eléctricas
Instalaciones eléctricas en general. Instalaciones de redes telegráficas, telefónicas,
telefonía sin hilos y televisión.
Instalaciones y reparaciones eléctricas.
Venta de material eléctrico. Herramienta y
ferretería en general.
Prestación de servicios relativos a aire
comprimido, instalaciones de frío, calor y
climatización en general, prestación de
servicios de protección contra incendios,
instalación de todo tipo de fluidos,
prestación de servicios de mecánica
industrial y la construcción, edificación y
ejecuciones de obra.

a) La prestación de servicios de
mantenimiento de edificios, y
mantenimientos industriales. b) La
prestación servicios a la producción,
instalación y reparaciones eléctricas en
general. c) La prestación de servicios de
automatizaciones industriales, venta de
material eléctrico, herramientas y
ferretería.

A50752245

A99404758

Polígono Industrial El Pradillo, Calle Aneto, 1, 50690 Pedrola, Zaragoza
Carrer Trepant, 18, 08292 Esparreguera
(Barcelona)
Centros de trabajo: Opel, Volkswagen, Seat etc
Datos de Contacto

Dirección Web
Teléfono atención al
cliente
Correo electrónico

3.3

http:// www.entrerrios-automatizacion.es

http:// www.entrerriosfs.es

976 610464
entrerrios@entrerrios-automatizacion.es

entrerriosfs@entrerriosfs.es

Asociaciones

Entrerríos Automatización, S.A. forma parte del Clúster automoción desde 2017.
Entrerríos Automatización S.A. y Entrerríos Facility Services, S.A. se reúnen
periódicamente con otras empresas ubicadas en el polígono El Pradillo para tratar temas
de interés común.
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3.4

Servicios

Automatización

Montajes Eléctricos

 Ingeniería total, diseño, fabricación, montaje y puesta
en marcha para una óptima automatización
 Suministro y programación de autómatas de las marcas
líderes: Siemens, Bosch, Schneider Electric, Moeller,
Omron, Rockwell Allen Bradley), General Electric.
 Manejo, programación y simulación de robots
 Sistemas SCADA

Mecánica de Fluidos






 Iluminación de interiores y exteriores
 Suministro y montaje de armarios eléctricos de mando y potencia
 Cableado y conexionado de instalaciones eléctricas, de mando y
potencia
 Transportadores aéreos y de suelo. Transelevadores
 Instalaciones Alta Tensión
 Adecuación de seguridad en máquinas y equipos según el Real
Decreto 1215/97
 ATEX Instalaciones en zonas con alto riesgo de explosión e
instrumentación
 Instalaciones fotovoltaicas

EPC

Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Sistemas de alcantarillado
Sistemas de recolección de agua y bombas de agua
Sistema contraincendios
Redes e Instalaciones de fluidos (agua, gas, vapor,
aire comprimido y agua de refrigeración)

Proyectos llaves en mano:
 Ingeniería
 Obra civil
 Mecánica
 Instalaciones

Comunicaciones

Visión artificial y trazabilidad

 Instalación, conexionado y certificación fibra óptica
 Redes de comunicación industrial (Ethernet, Profibus,
Profinet / etc.)






Mantenimiento

Mecánica







Servicio continuo de mantenimiento productivo
Servicio continuo de mantenimiento eléctrico,
Software, SCADA, redes, PLCs, etc.
Servicio continuo de mantenimiento mecánico
Servicio continuo de obra civil







Marcaje e identificación industrial
Lectura de códigos
Controles ópticos con visión artificial
Software para gestión integral de la trazabilidad

Ingeniería y diseño en CAD 3D, CAM y CAE.
Mecanizados
Maquinaria especial
Estructuras metálicas
Utillajes

 Calderería
 Movimiento de maquinaria
 Desmontaje de líneas de producción
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3.5

Certificados y reconocimientos

ISO 9001:2015 GESTION DE CALIDAD
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ISO 14001:2015 GESTION MEDIAMBIENTAL
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ISO 45001:2018 de Seguridad y Salud
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ISO 50001:2011 de Gestión Energética
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MRS 10000:2018 The Social Responsibility Management
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Marcado CE EN 1090 para la Fabricación de Estructuras Metálicas

Entrerrios Facility Services, S.A.
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Certificado Repro
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Certificado de Excelencia en la gestión empresarial
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SELLO RSA + Entrerrios Automatización, S.A. y Entrerrios Facility Services, S.A.
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4 Nuestra Cultura Corporativa

4.1

Propósito

Colaborar con el desarrollo económico del entorno, fomentando la creación de empleo
de calidad, seguro y saludable, buscando el desarrollo personal de nuestros
trabajadores, con el fin de ayudar a fijar población en la comarca donde se encuentra
establecida nuestra organización, tanto en su sede principal como en las distintas
delegaciones, priorizando compatibilizar todas nuestras actividades con la conservación
del medio ambiente.
4.2

Misión

Entrerríos Automatización y Entrerríos Facility Services son empresas
estratégicamente definidas para generar soluciones completas en
proyectos, instalaciones y mantenimiento ofreciendo calidad, garantía y
rapidez; poniendo a disposición de sus clientes todos los recursos, personal
e infraestructuras de sus respectivas empresas, y por supuesto manteniendo
como prioridad absoluta la seguridad y la ética en el trabajo.
4.3

Visión
Queremos ser grupo nacional/internacional, percibida como local en cada
mercado, en continuo crecimiento, sólida y excelente en la gestión; que
ofrece soluciones innovadoras que mejoran la vida de las personas.

4.4

Valores

Compromiso con la empresa Respeto por las personas
Orientación al cliente externo e interno
Eficiencia
Integridad Trabajo en equipo
Orientación a la mejora continua Innovación
Actitud positiva Respeto por el medio ambiente
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4.5

Política de Gestión

La dirección del Grupo Entrerríos compuesto por Entrerríos Automatización, S.A. y por Entrerríos
Facility Services, S.A., se compromete a asegurar que los productos y servicios que la
organización ofrece a sus clientes de Diseño, desarrollo y montaje de instalaciones eléctricas de
alta y baja tensión. Diseño y desarrollo de cuadros eléctricos, cuadros de mando y autómatas
programables para instalaciones industriales. Automatización y Robótica. Montaje e instalación
de fibra óptica de red y datos. Instalaciones de aire comprimido. Instalaciones frío, calor y
climatización. Instalaciones de protección contra incendios, así como sus respectivos
mantenimientos; Instalación de todo tipo de fluidos. Mecánica industrial. Mantenimiento
industrial. Obra Civil y Estructuras metálicas, se realizan cumpliendo con los requisitos legales y
normativos asociados a las actividades de la organización, así como los suscritos por la
organización en materia de calidad, medio ambiente, energía, prevención de riesgos laborales y
responsabilidad social, siendo nuestros principales objetivos:
 Promover la mejora continua tanto en nuestro comportamiento ambiental, energético y
prevención de la contaminación como en nuestro compromiso para asegurar la
conformidad con los requisitos de nuestros productos y servicios a lo largo de todo el
proceso, desde el momento que comienza la labor comercial hasta que el producto es
entregado al cliente y su posterior garantía y mantenimiento.
 Potenciar la reducción del consumo de energía mediante la adquisición de equipos y
servicios energéticamente eficientes, la reutilización y el reciclaje de los residuos dentro
de la sistemática de actuación de la organización, para hacer compatible el crecimiento
de nuestra organización con la conservación del medio ambiente.
 Cumplir con la legislación ambiental y de Prevención de Riesgos Laborales aplicable a
nuestras actividades y con los requisitos suscritos por la organización en materia de
Responsabilidad Social.
 Buscar el desarrollo personal de nuestros trabajadores, potenciar su formación y
asegurar la comunicación interna y externa con el fin de involucrar a todo el personal y a
nuestros proveedores y subcontratistas en la mejora continua del Sistema de Gestión.
 Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de lesiones
y deterioro de la salud relacionadas con el trabajo. Incluyendo el compromiso en la
eliminación de peligros y la reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el
trabajo.
Para ello, la organización se compromete a fijar y revisar Objetivos y Metas de Calidad, Medio
Ambiente, Energía y Prevención de Riesgos laborales y actuar de forma consecuente con ellos, y
a trabajar en la consecución de los objetivos fijados en el apartado social.
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5
5.1

Gobierno
Estructura de gobierno
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5.2

Código de Conducta

El Código Ético de Grupo ENTRERRIOS constituye una declaración expresa de sus valores,
principios y pautas de conducta que deben guiar el comportamiento de todas las personas del
Grupo en el desarrollo de su actividad profesional.
El proceso de diversificación emprendido en 2014 ha conducido a una nueva dimensión de Grupo
ENTRERRIOS, donde la diversidad de personas y escenarios es un valor intrínseco y una de sus
actuales señas de identidad, y en este ámbito global todos los miembros de Grupo ENTRERRIOS
asumen el firme compromiso de cumplir con la legislación vigente del país en el que operen
respetando, asimismo, los buenos usos y costumbres.
Este Código garantiza la aplicación colectiva de los compromisos del Grupo, el efectivo
cumplimiento de los derechos humanos y laborales y la integración de todo el colectivo de
personas, con su complejidad y diversidad, en la cultura corporativa.
El Código, que aspira a compartir con todos los grupos de interés los valores corporativos que
forman parte de la cultura empresarial del Grupo, tiene como objeto:
Desarrollar los modelos y pautas de comportamiento profesional, ético y responsable que deben
guiar a todas las personas que componen el Grupo en el ejercicio de su actividad.
Prevenir la comisión de comportamientos delictivos y cualquier comportamiento ilícito por las
personas obligadas por este Código en el desempeño de su actividad profesional.
Establecer los mecanismos de seguimiento y control necesarios para garantizar su cumplimiento.
El Código Ético constituye uno de los elementos principales de la gestión de la Responsabilidad
Social Corporativa de Grupo ENTRERRIOS y es el cauce para el desarrollo de sus valores
corporativos, que se relacionan a continuación:
Ética profesional, integridad, honradez, lealtad, eficacia y responsabilidad ante nuestros grupos
de interés, en todas las actuaciones del Grupo, siempre con absoluto respeto a la legalidad
vigente.
Espíritu de superación y mejora continua en el desempeño profesional con permanente
orientación a la excelencia.
Transparencia en la difusión de la información, que ha de ser adecuada, veraz y contrastable y
completa.
Creación de valor con búsqueda permanente de la rentabilidad y el crecimiento sostenibles.
Impulso constante a la calidad comprometida, innovación, seguridad y respeto al medio
ambiente.
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6

Alineación de la Estrategia de Negocio con los ODS

8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
OBJETIVO Desarrollar e implementar el procedimiento a
seguir para la selección y contratación del personal:
garantizando la igualdad de oportunidades y la no
discriminación, siguiendo criterios como la experiencia o la
formación y no teniendo en cuenta aspectos relativos al género, a los roles y estereotipos
adjudicados a los candidatos y candidatas.

3 SALUD Y BIENESTAR

3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el
tratamiento y promover la salud mental y el bienestar
OBJETIVO Campaña fomento de hábitos de vida saludable:
sensibilizaciones para el fomento de hábitos de vida saludable
entre los trabajadores de la organización.

4 EDUCACIÓN DE CALIDAD

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en
cuenta las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan
entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y
eficaces para todos.
OBJETIVO Adecuación de instalaciones educativas para
adaptarlas a las necesidades de personas con discapacidad:
continuar con las colaboraciones con los Colegios de Educación
Especial Jean Piaget y Rincón de Goya
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7

Nuestros Grupos De Interés

“Queremos generar valor no sólo para nuestra empresa, sino también para todos los
grupos de interés”
El primer paso para enfocar el contenido del presente documento fue evaluar aquellos temas
que razonablemente pueden considerarse importantes a la hora de reflejar los impactos
económicos, ambientales y sociales del periodo objeto del presente informe. En esta selección
han participado las personas responsables de los diferentes departamentos que integran la
organización.
La Dirección de ENTRERRIOS se reúne con los responsables de los departamentos de la
Organización, y los representantes de los comités, e identifican las “Partes interesadas” y
determinan cuales son los requisitos, expectativas, su vinculación con nuestra Organización y su
relevancia.
Se considerarán relevantes todas aquellas Partes interesadas que puedan afectar a nuestros
productos, servicios, sostenibilidad ambiental y social.
Semestralmente se realizan seguimientos del cumplimiento de los requisitos y expectativas.
De forma complementaria a esta valoración interna, el Grupo Entrerríos tiene en cuenta
documentos e informes externos, a fin de detectar las últimas tendencias y los temas de mayor
relevancia en el sector.
Además, desarrollamos un estudio comparativo para conocer cómo actúa nuestro entorno y
poder avanzar en aquellos aspectos que consideramos clave. Gracias a ello, contamos con una
serie de acciones a desarrollar en los próximos años que nos permitirán mejorar nuestro
desempeño en materia de sostenibilidad y Responsabilidad Social.
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7.1

Listado grupos de Interés y temas relevantes

Grupos de Interés y temas relevantes
- Calidad de los productos
- Novedades técnicas
- Flexibilidad
- Precios ajustados
Cliente

- Cumplimiento plazos
- Atención personalizada
- Nuevos productos
- Plataformas de coordinación
- Plataformas de homologación
- Normativas

Admón.

- Licencias
- Cumplimiento normativo y la legislación
- Pago de impuestos y tasas
- Estabilidad laboral

Trabajadores

- Clima laboral
- Buen rendimiento laboral
- Motivación
- Vigilancia de la salud

Servicio De
Prevención

- Cumplimiento normativo
- Investigación de accidentes
- Formación e información
- Gestión de partes con baja
- Gestión de relaciones sin baja

Mutua

- Enfermedades profesionales
- Consulta de solicitud de botiquines
- Alta de solicitud de botiquines
- Cumplimento de pagos
- Relación comercial a largo plazo

Proveedores y
subcontratistas

- Requisitos ambientales, energéticos y de calidad
- Cumplimiento plazos de entrega
- Cumplimiento de las normas de Entrerríos y sus requisitos
- Suministro asegurado
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Los grupos de interés cuyo nivel de relevancia es importante para ENTRERRIOS GROUP son los
siguientes:
Clientes: Trabajamos para conseguir la máxima satisfacción del cliente con los productos y
servicios que nuestra empresa les ofrece. Tenemos un procedimiento para registrar las quejas y
sugerencias de nuestros clientes, y anualmente enviamos encuestas a nuestros clientes para
medir el nivel de satisfacción, conocer sus nuevas necesidades y cómo podemos mejorar para
atenderles mejor.
Administración e Instituciones: Es de gran importancia para nuestra empresa el cumplimento de
los requisitos tanto legales como reglamentarios.
Trabajadores: Valor más importante para nuestra empresa, nuestra base se centra en la
motivación, la formación y un ambiente de trabajo para nuestros trabajadores con el fin de
conseguir un beneficio social y empresarial.
Proveedores y Subcontratistas: Son una parte muy importante para nuestra empresa ya que de
ellos depende en gran medida la calidad de nuestros productos y servicios, el cumplimiento de
los plazos de entrega de nuestras instalaciones, además de colaborar con nosotros en nuestro
compromiso con el medio ambiente.
Entrerríos Group mediante los diferentes Sistemas de gestión asegura la cobertura de los temas
relevantes identificados para cada grupo de interés.

7.2

Diálogo

Queremos atender y conocer a aquellos colectivos que son vitales para alcanzar nuestros
objetivos y aquellos que se pueden ver afectados por las actividades o los productos que
fabricamos. En Entrerríos ponemos a disposición de nuestros principales grupos de interés
distintos canales de comunicación adaptados a sus necesidades para garantizar la mejor
interlocución posible.
Por su parte, cada departamento genera mecanismos para la comunicación con los grupos (o
personas representantes de los mismos, en su caso) en función de su naturaleza, con el fin de
conocer su evaluación, elevando sus expectativas y preocupaciones a las personas responsables.
• Encuestas directas para conocer la opinión y las expectativas: a la sociedad, proveedores,
clientes y a personas del equipo.
• Página web (abierta, pública y accesible)
• Reuniones periódicas con el equipo
• Comunicación directa con medios
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8

Entrerríos Sostenible

“Trabajamos por llevar a la práctica la sostenibilidad desde todos nuestros ámbitos de
actuación”
La sostenibilidad es uno de los temas más candentes en la actualidad, con una presencia masiva
en los medios de comunicación y un enorme interés del público, las formas responsables de
comportamiento empresarial adquieren una importancia cada vez mayor.
Pero la sostenibilidad no es nada nuevo para nosotros. Desde Grupo ENTRERRIOS desde hace
casi tres décadas trabajamos por llevar a la práctica la sostenibilidad desde todos nuestros
ámbitos de actuación.
Desde la selección de materias primas y proveedores hasta el consumidor final, pensamos
siempre en cómo mejorar nuestro desempeño para ofrecer las mejores soluciones a través de
nuestros productos y servicios. Sólo así estaremos a la altura de las expectativas de nuestros
grupos de interés.
Durante este 2020, en ENTRERRIOS hemos mantenido nuestro sistema de gestión certificado
acorde a los más altos estándares de calidad y seguridad, protección ambiental y compromiso
con la responsabilidad social. Hemos apostado por la innovación como forma de crecer de
manera sostenible. Una innovación que se materializa, entre otros aspectos, en la gestión de la
información a tiempo real, ganando en eficacia y rapidez, adaptando mejor las necesidades de
producción en cada momento. La innovación se traduce también en un mejor desempeño
ambiental y social, puesto que nos permite responder a los retos que se plantea en la sociedad
actual.
Para ser sostenibles hay que ser capaces de ser rentables, de manera que se pueda consolidar el
negocio y mirar con perspectivas al futuro. Un futuro que requiere de capacidad de respuesta
económica y financiera.
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9

Clientes

En Entrerríos trabajamos para conseguir la máxima satisfacción del cliente con los productos y
servicios que nuestra empresa les ofrece.
Tenemos un procedimiento documentado para el registro las quejas y sugerencias de nuestros
clientes.
Para tener un mayor conocimiento sobre la opinión y necesidades de nuestros clientes
periódicamente se les envía una Encuesta de Satisfacción, o se les entrega a través de nuestros
técnicos al finalizar un proyecto.
Con la Encuesta de Satisfacción se quiere conocer su opinión sobre diversos temas como:
-

Gestión documental previa al comienzo de los trabajos ( PRL, planos, etc)
Seguimiento y control de los trabajos del proyecto por parte de nuestro personal (jefe
de obra, técnico de prevención, etc..)
Calidad del producto / servicio
Atención de nuestros técnicos
Cumplimiento de los plazos de entrega
Relación Calidad / Servicio / Precio
Consideración entre sus proveedores

E identificar cuáles serían las áreas donde podríamos mejorar con cuestiones sobre:
-

Lo más valorado y lo menos valorado de nuestros productos y / o servicios.
Nuevos productos o servicios les podríamos ofrecer.
Como mejorar nuestro servicio para atenderles mejor.
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10 Proveedores
Los proveedores y subcontratistas forman una parte relevante dentro de nuestros Sistemas de
Gestión por el impacto que los productos y servicios que nos suministran puedan tener en el
Medio Ambiente, en los Usos Significativos de la Energía de nuestra organización y en la Calidad
de los productos y servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes.
Por ello, cuando se comienza la relación comercial con un proveedor, se le comunica por escrito
los requisito que esperamos que nuestros proveedores y subcontratistas asuman en materia de
Calidad, Medio Ambiente, Energía y la Política de Seguridad y Salud de la organización.
En esta comunicación escrita se también se les informa sobre los procedimientos para la
homologación como proveedores y las posteriores evaluaciones.
Con el fin de colaborar con el entorno donde se encuentra ubicada nuestra organización, siempre
que es posible se intenta realizar las compras en comercio local (Zaragoza).
En el año 2019 se obtienen los siguientes datos de compras:
Entrerrios Automatización S.A.: El 98 % de nuestros proveedores son nacionales, de los cuales el
57% son locales.
Entrerrios Facility Services S.A. : El 97% de nuestros proveedores son nacionales, de los cuales
el 42 % son locales.

El volumen total de compras de las 2 empresas supera el 90% a proveedores locales.
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11 Nuestro Talento
“Nuestra experiencia y la formación continua de nuestros trabajadores es nuestro
mayor talento”
Debido a los cambios constantes en nuestra sociedad, nuestro personal es formado de manera
continua para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, y novedades técnicas para
ofrecer nuevos servicios para ampliar cuota de mercado.
El proceso de diversificación emprendido en 2014 ha conducido a una nueva dimensión del Grupo
Entrerríos, donde la diversidad de personas y escenarios es un valor intrínseco y una de sus
actuales señas de identidad, y en este ámbito global todos los miembros de grupo Entrerríos
asumen el firme compromiso de cumplir con la legislación vigente del país en el que operen
respetando, asimismo, los buenos usos y costumbres.
El conocimiento de la organización deriva en gran medida de la experiencia personal de sus
empleados. Para que este conocimiento se mantenga dentro de la organización, se toman
acciones como la preparación de instrucciones y jornadas de formación interna en la que los
empleados con mayor experiencia transfieren sus conocimientos a los nuevos trabajadores.

11.1

Igualdad

La Dirección tiene un compromiso con la igualdad y la conciliación comunicado en el Código Ético
y en la Memoria de Responsabilidad Social, este compromiso se ha transmitido a todos los
empleados de la organización a través del correo electrónico y a las partes interesadas a través
de la página Web.
Hemos desarrollado un procedimiento en el que recogemos el proceso de selección y
contratación de personal garantizado la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Existen fichas de puesto de trabajo en la que se definen de manera objetiva las funciones y
responsabilidades de los puestos, recogiendo únicamente requisitos técnicos y profesionales sin
que se haga referencia en ellas a la edad, el género, cultura, etc.
Para fijar la línea de mejora en la igualdad se han establecidos los siguientes indicadores:

Entrerríos Automatización S. A
Fijos
No Fijos

Hombres
56
8

Mujeres
5
1

Entrerríos Facility Services S. A
Fijos
No Fijos

Hombres
36
41

Mujeres
2
4
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Esta diferencia de cifras respecto a hombres y mujeres responde a que las candidaturas
presentadas a los puestos ofertados por nuestra organización son casi en su totalidad
masculinas. Pertenecemos a un sector que históricamente ha sido masculino, lo ha dificultado
la incorporación de la mujer.
La Dirección además de su compromiso con la igualdad reflejado en el Código Ético desarrolla las
siguientes acciones:
ESTRATÉGICAS
Comunicación interna canales / Opinión de los trabajadores: Estamos implantando un formato
de consulta y participación, en el que los trabajadores pueden hacer llegar a la empresa, además
de lo referido a Seguridad y Salud, cualquier otro tema que les interese como formación,
residuos, etc. Estas comunicaciones pueden realizarse también de forma anónima.
Compromiso de la Dirección con la conciliación y la igualdad: A través del Código Ético.
OPERATIVAS
Desarrollo profesional:
-

Formación en horario laboral
Sustituir desplazamientos para reuniones por video llamadas
No reuniones fuera del horario laboral

Adaptación del horario en casos puntuales: enfermedad de un familiar, separación, etc.
Servicio a la persona:
-

Medidas de movilidad: fomento del uso de coche compartido, autobús en determinados
centros, coche de empresa para desplazamiento a las obras.
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11.2

Deporte

Entrerrios Facility Services, S.A. está comprometida con el fomento de la práctica deportiva
como instrumento de creación de hábitos de vida saludable, en especial con el deporte
femenino.
Pensamos que la práctica deportiva de las niñas y mujeres pueden mejorar sus habilidades de
liderazgo y servir como plataforma para concienciar a la sociedad sobre la igualdad y la no
discriminación.
Desde el año 2017 patrocinamos el equipo de Padel Indoor Femenino de Alagón, durante estos
años han conseguido importantes logros como por ejemplo en junio de 2019 se proclamaron
campeonas de Aragón en cuarta categoría. Durante el año 2020 se ha seguido con este patrocinio
pese a la situación actual provocada por la pandemia de COVID 19

23.06.2019 CAMPEONAS DE ARAGON POR EQUIOS DE CUARTA CATEGORÍA
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12 Gestión Medioambiental
“Comprometidos con la Lucha del cambio climático”

El Grupo ENTRERRIOS tiene un procedimiento con el que se asegura de que todas y cada una de
las actividades de la Organización se identifican sus aspectos ambientales significativos.
Además, periódicamente, de forma general se identifican y evalúan los aspectos ambientales en
situaciones normales y de emergencia, abriéndose acciones para todos aquellos que resultan
significativos en estas evaluaciones.

12.1

Usos energéticos

Entrerríos Automatización y Entrerríos Facility Services han determinado los usos energéticos y
han fijado la línea base para la mejora en la eficiencia energética, para lo que recopila
periódicamente datos de consumo:
Datos 2020
Facility Services S.A
FUENTE DE
ENERGÍA

CON.
ANUAL

Unidades
medida
física

Electricidad

20.135

kWh

COMBUSTIBLE

CON.
ANUAL

Unidades
medida
física

Gasóleo

8.900

USO DE LA ENERGÍA

Kg

Factor de emisión
(Kg de CO2 eq/KWh)
0,385

Kg de CO2
eq/kWh

Factor de conversión
KWh
10,6

Emisiones de CO2 eq

kWh/Kg

FUENTE DE
ENERGÍA

7.751,98

Factor de emisión
(Kg de CO2 eq/KWh)
KWh
94.340

0,2628

Kg de
CO2
eq/kWh

CONSUMO
ANUAL

% TOTAL

Iluminación

Electricidad

3.422,95 kWh

17%

Máquinas y Herramientas Taller

Electricidad

16.712,05 kWh

83%

Transporte de Material y Personal

Gasoil

8.900 litros

100%
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Kg de CO2
eq
24.792,55

Entrerríos Automatización
NAVE

FUENTE DE ENERGÍA

CON.
ANUAL

Unidades
medida
física

Oficinas
centrales /
Eléctricos

Electricidad

23.176

kWh

0,385

Kg de CO2 eq/KWh

8.922,76

Mecánicos

Electricidad

15.451

kWh

0,385

Kg de CO2 eq/KWh

5.958,64

COMBUSTIBLE

CON.
ANUAL

Unidades
medida
física

16.022

l

Gasóleo

USO DE LA ENERGÍA

Factor de conversión
KWh
10,6

kWh/l

FUENTE DE
ENERGÍA

Factor de emisión (Kg de CO2
eq/KWh)

Factor de emisión
(Kg de CO2 eq/KWh)
KWh
169.833

0,2628

Kg de
CO2
eq/kWh

CONSUMO
ANUAL

% TOTAL

Calefacción

Electricidad

13.133,18 kWh

34%

Aire Acondicionado

Electricidad

10.815,56 kWh

28%

Iluminación

Electricidad

7.339,13 kWh

19%

Equipos Informáticos/ Ofimáticos

Electricidad

2.703,89 kWh

7%

Máquinas y Herramientas Taller

Electricidad

4.635,24 kWh

12%

Transporte de Material y Personal

Gasoil

16.022 Litros

100%
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Emisiones
de CO2 eq

Kg de CO2
eq
44.632,16

13 Rentabilidad
Para la sostenibilidad y consolidación del negocio, tanto económica como financiera, uno
de los puntos a tener en cuenta es la rentabilidad.
Los efectos e impacto de la pandemia sobre la actividad económica en general han sido
significativos y nuestra empresa no ha estado al margen de esta realidad.
El volumen de cifra de negocios se ha reducido, pero la empresa ha adaptado los niveles
de gasto y ha conseguido que el porcentaje de beneficios antes de impuestos tan apenas
haya sufrido oscilación a la baja.
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14 Acción Social
Entrerríos Automatización, S.A. y Entrerrios Facility Services, S.A. están firmemente
comprometidas con la Agenda 2030 y con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, particularmente con aquellos relacionados con las
actividades principales de la organización. El cumplimiento de los ODS está además
relacionado con la implementación de los diez principios del Pacto Mundial en el sector
empresarial, ya que ambos marcos son transversales en el fin que persiguen: construir
sociedades y mercados más sostenibles. Nuestro compromiso se extiende a todos los
grupos de interés.
Uno de nuestros principales proyectos es la colaboración es con el Colegio de Educación
Especial JEAN PIAGET de Zaragoza
En 2017 se nos da la oportunidad de colaborar ellos, mantuvimos una primera reunión
donde se nos explican cuáles son las necesidades de estos chicos y chicas que presentan
algún tipo de discapacidad.
Desde Entrerríos propusimos una serie de soluciones tecnológicas para que atendiendo
al diagnóstico de los problemas detectados, mejorar el entorno de aprendizaje de estos
chicos y chicas creando un aula interactiva:
1) Adquirimos e instalamos un aula interactiva, compuesta por una TV de mínimo 50,
panel táctil sobre la V, Apple Tv, Router wifi, Ipad conectado al wifi, y un ordenador de
sobre mesa conectado a lo anterior.
2) Impartimos formación al profesor del aula en el manejo de los dispositivos instalados.
3) Creación y puesta a disposición de un software de Gestión para el departamento de
enfermería.
En la actualidad el JEAN PIAGET dispone de 6 aulas interactivas completas.
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Seguimos vinculados estrechamente con el centro educativo a través de nuestro
compañero Javier Revilla, que se reúne semanalmente con Dña. Mercedes Ortiga,
responsable de las nuevas tecnologías del colegio y desarrolla el mantenimiento
presencial y remoto de las anomalías que se presentan en las aulas interactivas.
Tras tener resuelto el tema tecnológico, decidimos aportar uno poco más, realizando
visitas programadas con perros de terapia con objeto de:







Ayudarles a potenciar las habilidades de comunicación y de relación personal
Mejorar la autoestima y la autonomía.
Estimular la realización de actividades motrices concretas como mimar, cepillar,
etc,
Mejorar las relaciones y habilidades sociales (empatía, saludar, interesarse por
los demás, etc.)
Reducir los estados de ansiedad y depresión.
Fomentar el sentido de la responsabilidad.

Siguiendo con la actuación realizada con CEE JEAN PIAGET, desde 2019 ENTERRIOS ha
adquirido e instalado la nueva red de comunicaciones y software de gestión para el
departamento de enfermería del CEE RINCÓN DE GOYA, de la que también realiza el
mantenimiento.
En 2020 se ha seguido con la colaboración, este año y por causa de la pandemia de Covid19 la actuación más significativa ha sido adecuar los sistemas y ordenadores de los
maestros para que pudieran teletrabajar durante las suspensión de las clases en el mes
de marzo.

EN EL 2020 - 98 HORAS COLABORACIÓN
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15 Conclusión
Entrerríos Automatización y Entrerríos Facility Services, han realizado la presente
Memoria de Sostenibilidad tomando como referencia el Global Reporting Initiative
(G.R.I) con el propósito de:

• Mantener el equilibrio entra la dimensión ambiental, económica y social de las
empresas.
• Mostrar su compromiso absoluto con los diferentes grupos de interés.
• Como elemento útil para presentar el impacto social y ambiental de la empresa, con
objeto de proporcionar datos fiables y transparentes e informar a todos los grupos de
interés.
• Constituye una herramienta de mejora continua.
• Ayudar a la mejora de las relaciones con nuestros clientes, ya que nos hemos dotado
de una organización global y flexible.
•Mostrar claramente el modelo de negocio de la empresa, basado en la sostenibilidad
económica, social y ambiental.
• Favorecer la comunicación interna.
• Ayudar a detectar posibles riesgos futuros.
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Índice de Contenidos GRI
A continuación, se presenta la tabla de los estándares GRI (Global Reporting Initiative) y sus interrelaciones en la memoria:

Capítulo y página
Estándar GRI
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

102-01
102-02
102-03
102-04
102-05
102-06
102-07
102-08
102-09
102-10
102-11
102-12
102-13
102-14
102-15
102-16
102-17
102-18
102-19
102-20

CONTENIDOS GENERALES
Nombre de la organización
Actividades, marcas, productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos
Tamaño de la organización
Información sobre empleados y otros trabajadores
Cadena de suministro
Cambios significativos en la organización y su cadena de
suministro
Principio o enfoque de precaución
Iniciativas externas
Afiliación a asociaciones
Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de
decisiones
Principales impactos, riesgos y oportunidades
Valores, principios, estándares y normas de conducta
Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas
Estructura de gobernanza
Delegación de autoridad
Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos,
ambientales y sociales

Entrerríos Automatización

Entrerríos Facility Services

Datos de la organización 7
Servicios 8
Datos de la organización 7
Datos de la organización 7
Datos de la organización 7 (Izquierda)
Datos de la organización 7 (Derecha)
Historia y Modelo de Negocio 5
Igualdad 29, Rentabilidad 34
Igualdad 29
Proveedores 28
N/A 2019

N/A 2019

Evaluación de riesgos según ISO 9001:2015 y evaluación competencia semestralmente según párrafo 7
Nuestros Grupos De Interés 23
Alineación de la Estrategia de Negocio con los ODS 22 y Certificados y reconocimientos 9
Asociaciones 7
Mensaje de la 4
Nuestros Grupos De Interés 23
Nuestra Cultura Corporativa 18
Código de Conducta 21
Estructura de gobierno 20
Estructura de gobierno 20
Estructura de gobierno 20
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Consulta a grupos de interés sobre temas económicos,
ambientales y sociales
Identificación y gestión de impactos económicos,
102-29
ambientales y sociales
102-31 Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales

Diálogo 25

102-21

Nuestros Grupos De Interés 23
Al menos anualmente en la revisión por la dirección de los Sistemas de gestión

Capítulo y página
Estándar GRI
102-32

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

102-33
102-40
102-41
102-42
102-43
102-45
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-55
202-2
204-1
205-2

Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración
de informes de sostenibilidad
Comunicación de preocupaciones críticas
Lista de grupos de interés
Acuerdos de negociación colectiva
Identificación y selección de grupos de interés
Enfoque para la participación de los grupos de interés
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Lista de temas materiales
Reexpresión de la información
Cambios en la elaboración de informes
Periodo objeto del informe
Fecha del último informe
Ciclo de elaboración de informes
Punto de contacto para preguntas sobre el informe
Declaración de elaboración del informe de conformidad con
los Estándares GRI
Índice de contenidos GRI
CONTENIDOS ECONÓMICOS
Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad
local
Proporción de gasto en proveedores locales

Entrerríos Automatización

Entrerríos Facility Services

Mensaje de la 4
Diálogo 25
Listado grupos de Interés 24
Convenio Siderometalurgico en ambas empresas
Nuestros Grupos De Interés 23
Nuestros Grupos De Interés 23
Entrerríos Automatización S.A.
Entrerríos Facility Services S.A.
Listado grupos de Interés y temas relevantes 24
N/A
N/A
N/A
N/A
2019
2019
2018
Anual
Datos de la organización 7
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ¡Error! Marcador no definido.
Índice de Contenidos GRI 39
100%

100%

95%

93%

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos Código de Conducta 21. Se ha comunicado al 100% de los miembros del órgano de gobierno y empleados
de la organización.
anticorrupción
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207-3
207-4
302-1
303-1
304-1

Participación de grupos de interés y gestión de inquietudes
en materia fiscal
Presentación de informes país por país
CONTENIDOS AMBIENTALES
Consumo energético dentro de la organización
Interacción con el agua como recurso compartido
Centros de operaciones en propiedad, arrendados o
gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas
o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas
protegidas

Listado grupos de Interés 24
Todos en España

Todos en España
Usos energéticos 32

Suministros públicos

Suministros públicos

Datos de la organización 7
Instalaciones en polígono Industrial

Capítulo y página
Estándar GRI
305-1
305-2
401-01
403-01
403-02
403-04
403-06
403-08
408-01

Entrerríos Automatización

Entrerríos Facility Services
Usos energéticos 32
Usos energéticos 32

Emisiones directas de GEI (alcance 1)
Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)
CONTENIDOS SOCIALES
Nuevas contrataciones de empleados y rotación de
personal
Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo
Identificación de peligros, evaluación de riesgos e
investigación de incidentes
Participación de los trabajadores, consultas y comunicación
sobre salud y seguridad en el trabajo
Fomento de la salud de los trabajadores
Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la
salud y la seguridad en el trabajo
Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos
de trabajo infantil

Igualdad 29
Certificados y reconocimientos 9
Certificados y reconocimientos 9
Diálogo 25
Deporte 31
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100%

100%

0%

0%

