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Forestalia ha renovado la concesión del sello 
RSA que anualmente otorga el Instituto Aragonés 
de Fomento. El sello es un reconocimiento a la 
política de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) de Forestalia, una empresa en constante 
crecimiento, que afronta nuevos proyectos de en-
vergadura, pero que mantiene la visión y misión 
iniciales, de erigirse como referente en energías 
renovables en el contexto de una economía libre 
de carbono, generando valor y nuevas oportuni-
dades de desarrollo económico sostenible. 

Forestalia está impulsando un centenar de 
proyectos que suman 6 gigavatios (GW) verdes 
en todo Aragón, de los que 3 GW benefician a 
la provincia de Teruel. Forestalia ya ha promovido 
y construido más de 2 GW (eólicos, fotovoltaicos 
y de generación mediante biomasa), además de 
su planta de producción de pellets Arapellets, en 
Erla (Zaragoza).

Sostenibilidad y 
compromiso contra 
la despoblación del 
medio rural, sellos 
de Forestalia

Para estos proyectos, Forestalia ha alcanzado 
sólidas alianzas nacionales e internacionales, con 
grandes empresas (como Repsol, LightSource BP, 
GE o Engie) y fondos de inversión y pensiones 
como Mirova, Bruc y CIP. La lucha contra el cam-
bio climático, y la creación de empleo y nuevas 
oportunidades frente a la despoblación son los 
objetivos e impactos positivos más directos de la 
actividad de Forestalia.

La política de RSC de Forestalia se adapta a 
sus nuevas realidades a través de nuevos procedi-
mientos y acreditaciones. Sus principios de actua-
ción se estructuran sobre los pilares económico, 
social, medioambiental y laboral, cumpliendo con 
la normativa y los compromisos internacionales 
vigentes en materia de RSE.

LA SOLIDARIDAD ES LA MEJOR ENERGÍA
750.000 euros donados en material sanitario contra el covid
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Conseguir una sociedad más equitativa y proteger 
el medioambiente. Éstos son, grosso modo, los 
objetivos de la denominada “responsabilidad 

social”, esto es, el conjunto de acciones que cualquier 
individuo, miembro de una sociedad o de una empresa, 
toma en su día a día para contribuir de manera volun-
taria a la consecución de una sociedad más justa y, con 
ello, proteger el medioambiente.

Centrando la cuestión en Aragón, cabe destacar que la 
primera piedra de la responsabilidad social tal y como 
la entendemos hoy en día se puso en noviembre de 
2015, cuando Gobierno de Aragón,  CEOE Aragón, 
Cepyme Aragón, UGT Aragón y CC.OO Aragón pusie-
ron sus bases con la firma de un documento, llamado 
Plan de Responsabilidad Social de Aragón, (RSA) que 
trazaba una hoja de ruta para su consecución. Así, en 
él se englobaba tanto a autónomos como a empresas, 
y también a todo tipo de organizaciones tanto públicas 
como privadas, y se establecía un decálogo que habría 
de regir para garantizar su existencia. Dicho decálogo 
estaba compuesto de las siguientes medidas: consenso 
(generado por acuerdo unánime entre los agentes so-
ciales y el Gobierno de Aragón, creando, de este modo, 
la mesa de la RS de Aragón); amplitud (válido para todo 
tipo de empresas); autoevaluación, que cada empre-

sa determine su gestión de la responsabilidad social; 
informe personalizado (las empresas recibirían reco-
mendaciones de mejora en su responsabilidad social); 
transparencia, que se conociese toda la información de 
las empresas acogidas al RSA; valoración en contrata-
ciones públicas, es decir, que el reconocimiento como 
Responsable Socialmente en Aragón fuera tenido en 
cuenta en licitaciones; que las empresas y organismos 
públicos se adhieren a este Plan con el objetivo de im-
plantar la RSC en el ámbito público de Aragón; defensa 
del consumidor, que aquellas empresas que prestasen 
servicios o vendiesen productos directamente al con-
sumidor se comprometerían a adherirse a este Plan; 
difusión y notoriedad, que aquellos solicitantes que la 
Mesa de la Responsabilidad Social de Aragón valide re-
cibirán el sello “Responsable Socialmente en Aragón” 
y podrán inscribirse en el registro de sociedades res-
ponsables socialmente; y buenas prácticas, que serían 
premiadas por el Gobierno de Aragón

Cinco años más tarde de aquella firma, cerca de mil 
organizaciones de diversa índole están inscritas en el 
Plan RSA y la mayoría están en posesión del Sello RSA, 
una cifra que se incrementa año tras año y que eviden-
cia el gran compromiso social del tejido empresarial 
aragonés.

El compromiso social y medioambiental de las empresas aragonesas está fuera de toda duda; 
desde que se puso en marcha el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, a él se han adscrito 
cerca de mil organizaciones

Responsabilidad social: 
trabajando en pos de 
una sociedad más justa y 
protectora del medio ambiente

«
LA SOLIDARIDAD ES LA MEJOR ENERGÍA

750.000 euros donados en material sanitario contra el covid
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Desde que el Gobierno de Aragón puso en marcha el 
Plan RSA conjuntamente con los agentes sociales en 
abril del 2016, son muchísimas las empresas y organiza-
ciones que han apostado por la responsabilidad social. 

La entrega de premios, el reconocimiento público para 
los que sitúan la responsabilidad social en su ADN em-
presarial, se enmarcó dentro de la jornada anual de la 
Responsabilidad Social de Aragón, que este año se emi-
tió desde la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli de 
forma online. Cada ganador realizó una exposición de su 
buena práctica en su gestión socialmente responsable.

El jurado estuvo formado por las cinco organizacio-
nes ganadoras de la edición anterior, Pacto Mundial, 
los cuatro agentes sociales miembros de la mesa RSA 
(CCOO, UGT, CEOE y Cepyme), Comisionado de la 
Agenda 2030 y representantes institucionales, y los cri-

terios para la concesión del premio tienen que ver con 
la alineación a los principios del Plan RSA; el grado de 
novedad de la buena práctica; los resultados logrados; 
y la posibilidad de generalización de la buena práctica 
a otras organizaciones.

En el caso del premio ODS se valora la alineación de la 
iniciativa o buena práctica con los 17 ODS y las 169 me-
tas de la Agenda 2030, el impacto de ésta y su medición 
a través de indicadores concretos. También se reconoce 
un compromiso con los ODS en la página web o memo-
ria de sostenibilidad de la organización, y su adhesión al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas.

En categoría autónomo, el Premio ha recaído en Pelu-
quería Style Fresh - Silvia Liliana Freitas. La pyme elegi-
da ha sido Certest Biotec y en categoría de entidad no 
lucrativa, el reconocimiento ha sido para la gerencia de 

Manantiales del Piedra, Peluquería Silvia Liliana Freitas, Certest Biotec, Aeropuerto de Teruel 
y 061 Aragón son las ganadoras de este año
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urgencias y emergencias sanitarias 061 Aragón. El aero-
puerto de Teruel ha recibido el premio en la categoría 
de gran empresa, mientras que en categoría ODS ha 
sido para Manantiales de Piedra.

Además, un total de 922 organizaciones han conseguido 
el Sello RSA 2021, de las que 131 lucirán el Sello RSA+. 
Estas entidades han sido certificadas como socialmente 
responsables, con un impacto directo en 130.000 em-
pleos. De ellas, 542 son pymes (el 59%), 223 entidades 
(24%), 75 grandes empresas y empresas públicas (8,1%) 
y 82 autónomos (8,9%). El Sello RSA+ reconoce la la-
bor de las organizaciones que dan un paso adelante 
en cuatro aspectos fundamentales: la conciliación de la 
vida laboral, personal y familiar; la igualdad entre to-
das las personas, primando las mismas oportunidades y 
el principio de no discriminación; la implicación con el 
voluntariado corporativo y la colaboración estable con 
oenegés; y la promoción de la cultura en Aragón, im-
pulsando la relación de la empresa con su entorno más 

cercano. A estos cuatro pilares se ha sumado este año 
un quinto aspecto necesario para la obtención del Sello 
RSA+: su compromiso con los ODS y la Agenda 2030.

El plan RSA está dirigido a todas las organizaciones, de 
cualquier tamaño y sector y sea cual sea su nivel de de-
sarrollo en el ejercicio de su Responsabilidad Social Em-
presarial. El plan es una de las líneas de actuación del 
Programa Aragón Empresa, impulsado por el Gobierno 
de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento, 
junto a otros como el Plan de Excelencia, Plan de Em-
presa Familiar, Plan de Digitalización y el Premio Pilot.

Esta hoja de ruta pretende llegar al mayor número po-
sible de organizaciones, difundiendo los principios de 
la responsabilidad social de manera que vayan calando 
entre el tejido empresarial de Aragón. En el marco del 
Plan RSA se han realizado más de 55 jornadas de difu-
sión de la responsabilidad social con la asistencia de 
más de 6.000 personas, se han formado en 100 cursos 
a 1.500 empresarios y empleados de empresas, respon-
sables y técnicos de entidades y de oenegés.

Dicho plan apoya la elaboración de memorias de sos-
tenibilidad, la implantación de los ODS de Naciones 
Unidas a través de la difusión y formación con el Pac-
to Mundial y las plataformas puestas a disposición de 
las organizaciones, la instauración de políticas activas 
de igualdad, conciliación, voluntariado y fomento de la 
cultura de Aragón, e impulsa el título de experto de la 
Universidad de Zaragoza.

TRABAJAMOS POR LA INCLUSIÓN REAL DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO

Los ODS guían esta labor en todos nuestros ámbitos de actuación: educación, empleo,  
ocio, igualdad de género, salud, participación ciudadana, voluntariado, vida independiente,  

apoyo a familias, dinamización asociativa…

O siello RSA+ zertifica que empentamos o sector d’a discapazidat intectual en Aragón  
ta que vaiga un trango por debán d’a responsabilidat sozial
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Z aragoza Turismo cuenta con el Sello de la Res-
ponsabilidad Social de Aragón, reconocimiento 
que se engloba en el programa Aragón Empresa, 

iniciativa del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y que 
tiene como base los conceptos de sensibilización, com-
promiso, formación y transparencia. “Zaragoza Turismo 
está volcado con la responsabilidad social y seguiremos 
avanzando poco a poco con el objetico de lograr el se-
llo RSA+ y cumplir con los objetivos ODS”, explica Con-
rado Molina, gerente de Zaragoza Turismo.

Para alcanzar este reconocimiento, el patronato muni-
cipal de Zaragoza Turismo ha tenido que completar el 
proceso del Plan de Responsabilidad Social de Aragón 
que consiste en la inscripción, realizar formación, hacer 
un autodiagnóstico y validarlo por un técnico experto 
docente que emite un informe, firmar el compromiso 
ético y aprobar la concesión por la Mesa de la RSA. 
Además, cada año, para renovar el sello, se debe volver 
a firmar y subir el compromiso ético.

La responsabilidad social supone, tal y como recoge el 
compromiso ético que se firma, garantizar ser una or-
ganización ejemplar y transparente en el ejercicio de 
su actividad, cumpliendo la legalidad, garantizando la 
transparencia y las buenas prácticas de la organización, 
en especial, en lo referente a la gestión de fondos pú-
blicos.

Del mismo modo, Zaragoza Turismo, a través del Se-
llo RSA, se vincula a un compromiso de incorporar de 
forma activa criterios ambientales, sociales y de buen 
gobierno en los procesos, productos y servicios de la 

organización y a promover en todo momento unas re-
laciones profesionales basadas en el respeto a la digni-
dad de los demás, colaboración, equidad y comunica-
ción, que propicien un buen ambiente de trabajo.

El Sello RSA obtenido por Zaragoza Turismo también 
conlleva apostar por la excelencia en la gestión y la 
mejora continua para prestar los mejores servicios a los 
usuarios y la defensa de la sostenibilidad a través del 
respeto por el entorno mediante la puesta en marcha 
de actuaciones referentes al control y consumo respon-
sable de recursos naturales, la minimización del impac-
to ambiental, o el impulso de las tecnologías limpias, 
entre otras. “El turismo sostenible es la tendencia ac-
tual y hay que trabajar en esa línea para no quedarse 
atrás”, asegura Molina, que establece tres pilares sobre 
los que asentar este tipo de turismo: el medio ambien-
te, la integración sociocultural y el reparto equitativo de 
recursos. 

Zaragoza Turismo está aprovechando este “año en 
blanco” para el turismo para implantar nuevas herra-
mientas digitales, crear los pliegos para el Plan Estra-
tégico y estar preparados. “Ahora los árboles no nos 
dejan ver el bosque, pero cuando veamos ya la salida 
de la curva estaremos preparados para liderar nuestro 
nicho de mercado”, asegura Molina. 

El gerente de Zaragoza Turismo considera que el pri-
mero en recuperarse será el turismo nacional, seguido 
del internacional y el de negocios. “Este último es el 
que más va a tardar porque la aceptación de las video-
llamadas como herramienta de trabajo va a reducirlo. 

Zaragoza Turismo, 
implicada con la 
Responsabilidad Social

La entidad ya cuenta con el sello RSA, lo que la garantiza como organización ejemplar y trans-
parente, que cumple la legalidad y las buenas prácticas, en especial en lo referente a la gestión 
de fondos públicos
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Zaragoza cuenta con una Oficina de Proyección Exte-
rior. ¿Cuál es su objetivo?

Se ha creado este año porque creemos que la imagen de 
Zaragoza de cara al exterior no se corresponde con la rea-
lidad. Por eso, vamos a diseñar un Plan estratégico para 
trabajar en proyectos que pongan en valor los puntos fuer-
tes de la ciudad y conviertan a Zaragoza en un polo de 
atracción de inversiones, empresas y turistas.

Para ello, hemos realizado un estudio de antecedentes y el 
director de la oficina, Fernando Bermúdez, ha mantenido 
ya entrevistas con personal del Ayuntamiento de diferen-
tes áreas. Ahora estamos en la fase de reuniones con enti-
dades e instituciones.

¿Cuáles son las líneas estratégicas del programa?

Hemos establecido cinco ejes. El primero es la innovación 
urbanística, que incluye aspectos como la movilidad, la 
gestión eficaz de los residuos (en lo que somos pioneros) 
o el desarrollo de la infraestructura verde de la ciudad. El 
segundo eje es la cultura y el patrimonio monumental, 
las instalaciones deportivas y culturales, las actividades 
y eventos culturales, artísticos y deportivos, la figura de 
Goya… En definitiva, todos los recursos capaces de atraer 
visitantes y públicos a la ciudad. Por otro lado, el turismo y 
el ocio conforman el tercer eje, buscando siempre un turis-
mo diferenciado. El cuarto eje es la formación, educación 
y emprendimiento, para captar estudiantes internaciona-
les aprovechando las magníficas universidades y escuelas 
de negocios que tenemos y crear una red de emprendi-
miento e innovación. Por último, el quinto eje gira en tor-
no al desarrollo económico y logístico, aprovechando que 
tenemos empresas líderes en sus sectores. 

La segunda fase será el estudio de posicionamiento DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) de 
la proyección exterior de la ciudad de Zaragoza, para co-
nocer sus principales potenciales. El Ayuntamiento impul-
sará este Plan estratégico con la colaboración de todos los 
agentes y está teniendo muy buena acogida entre ellos.

¿Qué imagen se tiene de Zaragoza fuera de aquí?

Según el indicador Cities in motion del IESE, de 164 ciu-
dades incluidas en su estudio de 2018 Zaragoza ocupaba 
globalmente la posición 93, mientras que en la categoría 
de Proyección Internacional estábamos en la posición 130. 
En la edición de 2020, basada en 174 ciudades, Zaragoza 
ha mejorado su posición global hasta la 86 y ocupa la posi-
ción 151 en Proyección Internacional. Obviamente, un solo 
índice no puede ser el único eje que nos sirva para evaluar 
la situación, pero sí nos da pistas para actuar. La categoría 
de Proyección de la ciudad es la peor valorada, de todas 
las evaluadas en el modelo.

¿Cómo se pueden atraer empresas?

Hay que hacer atractivo lo bueno que es venir a Zarago-
za, su buena ubicación, su calidad de vida… y facilitar las 
cuestiones fiscales y administrativas desde las institucio-
nes. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en una or-
denanza de rodajes para que las empresas puedan venir 
a rodar películas, series o anuncios sin encontrar trabas. 
También nos vamos a entrevistar con los agentes sociales 
para unir sinergias y detectar proyectos que sean suscepti-
bles de acogerse a los fondos europeos. 

En los últimos años, el turismo de congresos servía 
para dar a conocer Zaragoza, pero la pandemia lo ha 
cortado de raíz.

Sí, al menos los congresos previstos no se han cancelado, 
sólo se han pospuesto. Se mantiene la fidelidad.

Los sectores del ocio, la cultura y la hostelería también 
están siendo muy afectados por la crisis…

Son los más afectados, hay que escucharles y ayudarles. 
De momento, intentamos que el público recuerde que es-
tán aquí. Desde el verano retomamos la actividad cultural, 
ahora hemos organizado la feria del libro adaptada a las 
circunstancias…

Sara Fernández: “Hay que facilitar 
la llegada de empresas desde las 
instituciones y promocionar los 
puntos fuertes de Zaragoza”
La vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior explica cómo se quiere potenciar 
la imagen de Zaragoza fuera de nuestras fronteras
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El pasado mes de julio, AE-
NOR concedió el certificado de 
Protocolos frente a la COVID-19 
al Ayuntamiento de Zaragoza, lo 
que le acredita como institución 
pionera en la puesta en marcha de 
protocolos de seguridad frente  al 
coronavirus en equipamientos cul-
turales y turísticos de la ciudad.

En concreto, el reconocimien-
to lo han recibido Zaragoza Turismo 
(tanto sus oficinas centrales como 
las turísticas sitas en plaza del Pilar, 
La Zuda y Estación Delicias), que se 
convierte en el primer patronato de 
turismo de España en obtener esta 
certificación con AENOR, y diez 
equipamientos culturales de la ciu-
dad: el Auditorio de Zaragoza; los 
teatros Principal y del Mercado; y 
los museos de La Lonja, Pablo Gar-
gallo, Teatro Romano, Foro Roma-
no, Termas Romanas, Puerto Fluvial 
y Centro de Historias.

Zaragoza se convierte así en el 
único Ayuntamiento que ha certi-
ficado de forma conjunta con AE-
NOR sus espacios culturales, expo-
sitivos y turísticos. Para la obtención 
del certificado de protocolos de 
seguridad frente a la COVID-19 se 
elaboró un protocolo común a los 
catorce equipamientos municipa-
les que sirve de referencia a todos 
ellos y da respuesta a los requeri-
mientos de la legislación vigente y 
a las guías de actuación preventiva 
de los servicios de prevención. Asi-
mismo, cada sede efectuó un pro-
tocolo específico adaptado a sus 
características, riesgos y necesida-
des, conforme en todo momento 
con los requerimientos indicados 
con los distintos Servicios de Pre-
vención.

El proyecto emprendido por 
las áreas dependientes de Viceal-
cadía se ha enfocado en “asegurar 
la experiencia de participación del 
público en las instalaciones muni-
cipales más emblemáticas desde 
la perspectiva turística y cultural”, 
según explicó la vicealcaldesa y 
consejera de Cultura y Proyección 
Exterior, Sara Fernández, quien re-
cibió la distinción acreditativa de 
manos del director de AENOR para 
la Región Mediterránea, Ángel Luis 
Sánchez Cerón, en un acto celebra-
do en el Salón de Recepciones de 
la Casa Consistorial. 

El proyecto se planteó desde 
el primer momento con una im-
plicación directa de todos los res-
ponsables y empleados de cada 
instalación y se impartió formación 
al 100% del personal de los 14 equi-
pamientos incluidos en el proyecto. 
Este esfuerzo formativo ha supues-
to unas 400 horas de formación 
preventiva específica contra la Co-
vid-19 al personal propio del Ayun-
tamiento, incluyendo a 200 perso-
nas de las áreas de Turismo, Cultura 

y Proyección Exterior. Por parte de 
AENOR, se ha efectuado una com-
pleta auditoría documental de to-
dos los protocolos de proyecto, así 
como 8 auditorías presenciales en 
instalaciones culturales y turísticas 
de la ciudad para asegurar el pro-
ceso de certificación.

El enfoque de la Certificación 
AENOR incluye revisiones trimes-
trales tanto documentales como 
presenciales y, con base en estos 
calendarios, se impulsará una cultu-
ra de mantenimiento de las medi-
das preventivas basada en: planes 
de acción para las no conformida-
des y recomendaciones reflejadas 
en las Auditorías de AENOR; audi-
torías internas de revisión de pro-
tocolos y despliegue de medidas y 
registros; planes de acción de salud 
laboral en todos los centros; y pla-
nes de continuidad de negocio, a 
desarrollar tanto desde un punto 
de vista global del área como para 
cada uno de los equipamientos, 
que tengan en cuenta posibles es-
cenarios futuros respecto a la pan-
demia de la Covid-19.

La vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, recoge el certificado de la 
mano del director de AENOR para la Región Mediterránea, Ángel Luis Sánchez Cerón.

Zaragoza obtiene la certificiación 
de AENOR por buenas prácticas 
ante la COVID19 en espacios 
culturales y turísticos
Zaragoza Turismo es el primer patronato de turismo en España en certificar con AENOR sus 
protocolos y buenas prácticas para hacer frente a las situaciones de riesgo derivadas de la pandemia

Foto: MIGUEL G. GARCÍA
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El centro tecnológico CIRCE ha obtenido el Se-
llo RSA+ 2021, otorgado por el Instituto Aragonés de 
Fomento del Gobierno de Aragón, por su fuerte com-
promiso con la responsabilidad social corporativa. Este 
reconocimiento viene a reforzar su adhesión al Plan de 
Responsabilidad Social de Aragón en 2019 y la renova-
ción del Sello RSA que consiguió en el mismo año.

La obtención de este sello, que reconoce los 
más altos estándares de responsabilidad social entre 
las organizaciones aragonesas, no se corresponde a 
un hecho aislado, sino que supone un espaldarazo al 
trabajo que viene desarrollando Fundación CIRCE en 
sus 27 años de historia en materia de exigencia ética y 
medioambiental, así como en compromiso social. De 
este modo, este reconocimiento ratifica el compromiso 
y la apuesta de Fundación CIRCE por un modelo de 
gestión responsable, sostenible y ético centrado en las 
personas, que impregna cada una de las actividades lle-
vadas a cabo por la organización y constituye uno de los 
ejes estratégicos por una innovación sostenible. 

Alineada con las directrices impulsadas por la Di-
rección General de Igualdad y Familia, Fundación CIR-
CE fomenta la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral de todas las personas que componen la or-
ganización; impulsa la igualdad, primando las mismas 
oportunidades y el principio de no discriminación; fo-
menta el voluntariado y acción social, promocionando 
la colaboración entre empresas y entidades de carácter 
no lucrativo; se implica en la promoción de la cultura en 
Aragón; y se compromete con los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030 
de Naciones Unidas.

Adhesión al Pacto Mundial de la ONU, un paso más

Además, el centro tecnológico CIRCE se ha adhe-
rido también durante este año al Pacto Mundial de la 

ONU, asumiendo un papel como agente impulsor de la 
Agenda 2030 para promover los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible. Así, CIRCE alinea su estrategia y activi-
dad con los diez principios universales sobre derechos 
humanos, normas laborales, medioambiente y lucha 
contra la corrupción. 

Todas estas acciones relativas a mejorar la Res-
ponsabilidad Social Corporativa han redundado en la 
buena marcha de la organización que, durante este di-
fícil año, ha conseguido mantenerse como uno de los 
motores de la innovación dentro y fuera de nuestra co-
munidad autónoma. Gracias a ello, CIRCE ha logrado 
seguir creciendo durante este 2020, apostando por el 
talento y aumentando su equipo humano, así como los 
proyectos nacionales e internacionales de investigación 
en los que participa. 

En este sentido, CIRCE ha implementado un pro-
grama de cuidado al empleado durante la pandemia 
dentro de la cual la organización ha impulsado el tele-
trabajo al cien por cien facilitando todos los recursos ne-
cesarios para un buen desempeño desde casa, se han 
distribuido los EPIs necesarios y se han realizado tests 
Elisa a todas las personas que componen CIRCE, se ha 
fomentado la flexibilidad horaria y el trabajo en segun-
das residencias, así como se ha impulsado el bienestar 
de todo el equipo a través de la actividad física. 

Con todo ello, CIRCE encara un 2021 con ilusión 
por afrontar nuevos retos encaminados a mejorar la 
competitividad de las empresas mediante la genera-
ción de transferencia de tecnología a través de activi-
dades de I+D+i y formación orientadas a mercado den-
tro del ámbito de la sostenibilidad y la eficiencia de los 
recursos, las redes eléctricas y las energías renovables. 
Todo ello con el objetivo claro de trabajar por un futuro 
mejor.

CIRCE abraza la RSA en su estrategia 
por una innovación sostenible
El centro tecnológico aragonés ha obtenido el Sello RSA+ 2021 por su fuerte compromiso con la 
responsabilidad social corporativa
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La asociación de entidades que trabajan para las personas con discapacidad intelectual integra la 
Agenda 2030 en la estrategia de su organización

Los ODS guían todas las 
líneas de actuación de 
Plena inclusión Aragón

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas son un llamamien-
to universal a los gobiernos, las empresas, las entidades 
sin ánimo de lucro y la ciudadanía para que actúen con 
el fin de terminar con la pobreza, proteger el planeta y 
garantizar que todas las personas gocen de paz y pros-
peridad. En resumen, lo que persiguen es que nadie se 
quede atrás. 

Esta meta coincide plenamente con la misión de 
las organizaciones que trabajan para las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo bajo el para-
guas de Plena inclusión Aragón. En todos sus ámbitos 
de actuación, los ODS guían su labor. La clave reside en 
la interpretación de dichos objetivos desde la perspec-
tiva de la Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de la ONU, ratificada por el Estado 
español y, por tanto, de obligado cumplimiento.

El vínculo entre ambos mandatos proporciona 
al personal técnico de Plena inclusión Aragón las he-
rramientas necesarias para revestir sus acciones de la 
transversalidad que exige el trabajo a favor de los gran-
des desafíos globales que plantea la Agenda 2030. Para 
ello, los trabajadores de la entidad han recibido forma-
ción específica a lo largo de del año. En junio, asistie-
ron a un curso de dos días para contextualizar los ODS 
dentro de las tendencias globales y conocer la meto-
dología necesaria para integrarlos en la estrategia de la 
organización. Y, en noviembre, participaron en una se-
sión con Fermín Serrano, comisionado para la Agenda 
2030 del Gobierno de Aragón.

Un ejemplo de cómo la labor de Plena inclusión 
Aragón ya está vinculada a los ODS son sus programas 
de empleo, como Espabila&Co o Acoachpañados, que 
buscan la inserción laboral de personas con discapaci-
dad intelectual. A través de los mismos se trabaja de 
manera transversal con los usuarios, especialmente con 
aquellos que tienen vulnerabilidades sociales añadidas 
a su discapacidad. Esto entronca con los dos primeros 
ODS, que buscan el fin de la pobreza y el hambre cero; 
con el ocho, que habla del trabajo decente y el creci-
miento económico; y con el diez, referido a la reducción 
de las desigualdades.

En esta misma línea, una de las tareas de Plena in-
clusión es la incidencia para fomentar el empleo público 
como una de las mayores contribuciones que pueden 
hacer las instituciones públicas a la inclusión laboral de 
este colectivo, por la que la confederación nacional ha 
ganado el premio europeo Zero Project. Su objetivo es 
promover la calidad de vida de estas personas a través 
de un empleo fijo, estable y bien valorado socialmente, 
y a la vez transformar la Administración para que sea tan 
diversa como la sociedad.

Plena inclusión Aragón también imparte clases de 
formación a personas con discapacidad intelectual que 
están preparando oposiciones. De hecho, ha logrado 
un gran éxito en la última convocatoria del Ayuntamien-
to de Zaragoza, pues las cuatro plazas de operario y 
subalterno que ofertaba las han obtenido alumnos y 
alumnas de esta organización.

Alumnos de Plena inclusión Aragón al salir de las oposiciones del 
Ayuntamiento de Zaragoza

La plantilla de Plena inclusión en Aragón, en una formación sobre 
los ODS.
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La inserción socio laboral de personas con discapa-
cidad en puestos de trabajo adecuados a su formación, 
experiencia y minusvalía es el objetivo de la gestora de 
servicios integrales Nature (www.ceenature.es), un cen-
tro especial de empleo, situado en la calle Sanclemen-
te, que ofrece el asesoramiento e información necesa-
ria, en materia legal y laboral, para la integración del 
personal discapacitado en sus empresas y/o del cum-
plimiento de las medidas alternativas previstas en la Ley 
General de Discapacidad. 

Toda empresa mayor de 50 trabajadores tiene que 
llevar a cabo ciertas premisas para cumplir la LGD, la 
Ley General de Discapacidad, como que al menos al 
menos el 2% de los empleados sean trabajadores mi-
nusválidos.

Además, los servicios de Nature incluyen la crea-
ción de enclaves de trabajo, es decir, contratos entre 
una empresa del mercado ordinario de trabajo, llamada 
empresa colaboradora, y un Centro Especial de Empleo 
(CEE) para la realización de obras o servicios que guar-
den relación directa con la actividad principal de aque-
lla y para cuya realización un grupo de trabajadores con 
discapacidad del Centro Especial de Empleo se despla-
za temporalmente al centro de trabajo de la empresa 
colaboradora.

De esta forma, la empresa cumple con el Real De-
creto 264/2005 en el que se establece una cuota de 
reserva para trabajadores discapacitados y puede ob-
tener subvenciones y bonificaciones de las cuotas de la 
seguridad social si decide contratar trabajadores que 
formen parte del enclave. Además, es una forma de 

subcontratar actividades principales de una empresa 
del mercado ordinario.

Por otro lado, Nature asesora a las empresas para 
externalizar servicios (control de accesos de mercancías 
y personas, servicios de conserjería y recepción, ser-
vicio de control de garajes y aparcamientos, asesoría 
laboral y jurídica, servicio de atención telefónica, lim-
pieza y mantenimiento de instalaciones, reponedores, 
mozos de almacén, carretilleros, servicios de jardineria 
interior y exterior, servicio de apoyo a oficinas, grabado-
res de datos, archivo de documentos…), ayudando al 
cumplimiento de la Ley General de Discapacidad. Esta 
modalidad se ha hecho cada vez más atractiva para los 
empresarios, consiguiendo una nueva relación clien-
te-proveedor basada en la cooperación intensa y en la 
adaptación del proveedor a los sistemas del cliente. La 
reducción de costes es una de las opciones por las que 
se decide externalizar, pero además se logra una mejo-
ra de la calidad del servicio.

Centro Nature cuenta también con una agencia de 
colocación (www.aragonjobs.es) que ayuda a conseguir 
trabajo a las personas que lo tienen más difícil por cir-
cunstancias como la discapacidad, la edad avanzada, 
las responsabilidades familiares no compartidas o la 
violencia de género. Para ello ponen en marcha planes 
de orientación e integración personalizados y adapta-
dos a las características de cada candidato. El proceso 
se compone de varias fases: reclutamiento y acogida, 
orientación, formación, intermediación laboral, integra-
ción y seguimiento. El objetivo final es dotar a todos 
los candidatos del grado de autonomía y los recursos 
necesarios para la búsqueda sostenible de un empleo.

Centro Nature: trabajando 
por y para la integración
El centro especial de empleo asesora a las empresas en el cumplimiento de la Ley General de 
Discapacidad y cuenta con una agencia de colocación
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El Grupo Querqus tiene el sello 
RSA. ¿Cómo es su apuesta por la 
responsabilidad social?

Es una apuesta firme. Actualmente, 
si no eres socialmente responsable, 
a nivel empresarial estás fuera de 
juego. De hecho tenemos clientes 
y proveedores que nos lo exigen. El 
entorno económico actual es muy 
cambiante y el sello RSA nos permite 

distinguirnos positivamente de nues-
tros competidores y mantenernos 
siempre pujantes.

¿A qué se dedica Querqus?

Recogemos y valoramos embalajes, 
preferentemente pallets. Los repa-
ramos, reciclamos, tratamos y ven-
demos. El negocio surgió en Merca-
zaragoza, al ver las necesidades de 
embalaje que tenían las empresas. 
Hoy tenemos presencia en Gran Ca-
naria, Burgos, Briviesca (Burgos), Valls 
(Tarragona) y Madrid. Nuestras ofici-
nas están en Zaragoza, en el polígo-
no PTR (Parque Tecnológico de Re-
ciclado López Soriano) , y acabamos 
de estrenar otras en el polígono Em-
presarium de La Cartuja. Ofrecemos 
siempre un servicio personalizado 
según las necesidades de la empresa: 
si quieren que transportemos el pro-
ducto, que lo limpiemos, que haga-
mos de depósito para el material…

Tenemos una nueva sociedad en Sa-
biñánigo que se dedica al aserrado 
de madera y fabricación de pallets, 
cumpliendo todos los estándares de 
calidad, y todo el personal es de dicha 
localidad o de Jaca y ahora mismo va-
mos a contratar a cinco personas más, 
favoreciendo el desarrollo local.

Entonces, lleváis en vuestro ADN 
algunos pilares de la RSE como son 
el cuidado del medio ambiente y la 
sostenibilidad.

Desde luego. Somos firmes defenso-
res de la economía circular, el apro-
vechamiento de todo el material y la 
reducción de la huella de carbono, 
llevamos la trazabilidad de nuestros 
productos, sabemos a quién le com-
pramos… Nuestro compromiso con 
el medio ambiente es indiscutible. 

Contamos con el sello y certificado 
de calidad PEFC, que promueve la 
gestión sostenible de los bosques 
en aras de conseguir un equilibrio 
social, económico y medioambiental 
de los mismos.

Además de la fabricación de pallet 
nuevo, como gestores autorizados 
de residuos no peligrosos, recoge-
mos pallets usados convertidos en 
residuo y los reparamos para volver-
los a poner en el mercado, alargando 
de ese modo su ciclo de vida, lo que 
hace de nuestra actividad una apor-
tación en sí misma a la sostenibili-
dad de los bosques, reciclando más 
de un millón y medio de envases al 
año, que equivalen a una masa fores-
tal de 30.000 toneladas. Teniendo en 
cuenta que cada árbol da 2 metros 
cuadrados de madera apta para su 
consumo, por ende, evitamos el con-
sumo de 15.000 árboles anualmente.

¿De qué otra forma aplicáis medi-
das de responsabilidad social?

Hemos puesto en marcha una estra-
tegia corporativa para la implanta-
ción de la Economía Circular y la RSE 
en la empresa a partir de proyectos 
de investigación y desarrollo entre 
Querqus y la Universidad de Zarago-
za. Así, la piedra angular de nuestro 
buen gobierno corporativo se recoge 
en nuestro Código de Conducta, que 
presenta los principios fundamenta-
les que rigen nuestro modelo de fun-
cionamiento. Velamos por la mejora 
de condiciones de trabajo de nues-
tros empleados, seleccionamos pro-
veedores de proximidad y llevamos 
a cabo pequeñas prácticas como el 
uso de vehículos híbridos, compra de 
electricidad procedente de energías 
renovables, etc. 

Fernando Ucelay: “Actualmente, 
tanto clientes como proveedores 
exigen que las empresas sean 
socialmente responsables”
El director general del Grupo Querqus explica su política de RSE, basada en la sostenibilidad, 
la economía circular y el cuidado del medio ambiente
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QUIÉNES SOMOS
• Grupo especializado en la gestión de envases y 

embalajes.
• Actividad en España.
• Productos y servicios de calidad y carácter innovador 

y dinámico, a lo largo de más de 25 años de 
trayectoria.

• Miembro de AECOC.
• Suministro de Palets, compra, reparación, almacenaje 

y otros servicios adaptados. Gestores de residuos 
industriales no peligrosos. 

COMPROMISO DE CALIDAD

QUÉ OFRECEMOS
• Recogida y valorización de Palets (compra de Palets).
• Venta de Palets y fabricación de medidas especiales.
• Personalización corporativa de embalaje.
• Tratamiento fitosanitario según NORMA NIMF 15.
• Gestión integral de pool. 
• Reparaciones de parque, gestión cuenta Palet.
• Nuevo servicio de aserradero. 

APURNA: Fabricación automática de Palets.
• Servicios personalizados en empresas:
 - Almacén regulador en cliente y clasificación.
 - Limpieza de envases de plástico
 - Transporte de mercancía
 - Etc...
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L a COVID-19 ha obligado a las empresas a replan-
tearse muchas cosas y ha puesto la salud de las 
personas en el centro. Las medidas de prevención 

y seguridad se han incrementado, se ha avanzado mu-
cho en cuestión de meses y en muchos casos son inicia-
tivas que han venido para quedarse.

Desde la declaración del Gobierno del estado de 
alarma, el sector empresarial se puso en marcha para 
aportar soluciones que ayudasen a combatir la emer-
gencia sanitaria en beneficio de la población en general. 
Multitud de empresas y entidades están respondiendo 
a través de sus programas de Responsabilidad Corpo-
rativa, para aportar soluciones frente a este escenario 
sin precedentes. La pandemia ha propiciado grandes 
y modestas campañas de ayuda impulsadas por todo 
tipo de compañías, que han mostrado la cara solidaria y 
comprometida de las empresas.

Muchas empresas han llevado a cabo acciones para 
la prevención de la Covid19, a través de información, 
formación e higienización en la empresa y su cadena 
de valor. Otras han donado material sanitario, dinero, 
productos o servicios o han impulsado campañas de 
recaudación de fondos. También ha habido industrias 
que se han reconvertido para fabricar material sanitario 
y que han puesto su infraestructura operativa y logística 
al servicio de la sociedad. La flexibilización en los plazos 
y en las condiciones de pago ha sido la tónica habitual, 
y se ha dado atención prioritaria a mayores, embaraza-
das, personas con discapacidad y sanitarios. 

Por supuesto, se han digitalizado los servicios para 
reducir la afluencia de clientes, se han flexibilizado los 
horarios y se ha potenciado el teletrabajo para facilitar 
la conciliación, y se han desarrollado nuevas alianzas, 
públicas y privadas, más allá de la competencia.

La iniciativa social no es sólo cosa de la Adminis-
tración y muchas empresas lo han demostrado en plena 

crisis sanitaria. Es obligación de las compañías el dar 
respuesta a las demandas de la sociedad, más allá de 
las de consumo, y cada día las decisiones de compra o 
de inversión están más influenciadas por estas acciones 
y los parámetros de RSC de cada firma, según afirman 
los expertos. 

Así, con esta crisis sanitaria, las empresas han fijado 
la RSC como una de las prioridades en sus estrategias 
y pretenden potenciar sus políticas de responsabilidad 
social y las alianzas con otros actores para aumentar su 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). En plena pandemia muchas empresas se han 
replanteado sus programas de RSC y su modelo de ne-
gocio para fortalecer su posicionamiento y mejorar su 
imagen de marca.

La responsabilidad social corporativa será impor-
tante también para la recuperación empresarial post 
Covid. La sociedad espera que las empresas actúen con 
responsabilidad, con políticas colaborativas, y que cui-
den del bienestar de sus empleados. Esto implica tanto 
las acciones de ayuda directa que muchas de ellas han 
puesto en marcha desde los primeros momentos de la 
crisis como políticas más a largo plazo, tanto hacia fuera 
como en su propia estructura.

Muchas empresas han fijado la RSC como prioridad en sus estrategias y han llevado a cabo ini-
ciativas que han mejorado su imagen de cara a la sociedad.

La Covid-19 impulsa la 
Responsabilidad Social 
Corporativa
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Humanos
Estamos con las personas en 

todo momento y empatizamos 
con sus necesidades

Flexibles
Somos capaces de encontrar 
soluciones adaptadas a las 

necesidades de cada momento

Impulsores
Motivamos a los usuarios 

potenciando su ilusión 
y buscamos nuevas 
oportunidades para 

emprender nuevos retos

Rigurosos
Ofrecemos un trabajo 

profesional, de calidad 
y honesto, actuando con 
máxima transparencia

www.reyardid.org


