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Plantilla del Informe 
 

El Balance Completo divide cada uno de los Temas en diferentes Aspectos y es de uso obligado 

para organizaciones medianas y grandes a partir de la segunda vez que realizan el Balance del 

Bien Común. 

El Informe del Bien Común contiene información relevante para cada uno de los Temas, 

combinación entre los diferentes valores de la EBC y los grupos de contacto.. No existen requisitos 

formales para su realización, sin embargo, la redacción debe ser clara y concisa ya que se dirige al 

público en general. Cada organización puede decidir qué información incluye y en qué profundidad. 

El informe está basado en la Herramienta de cálculo del Balance del Bien Común versión 5.2.- 

El contenido del informe está escrito de forma clara y comprensible para facilitar la labor de la 

auditoría. 
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Información general sobre la organización 

 

Tipo de información Datos de la organización 

Nombre de la organización INFORATGE 

Forma jurídica INFORATGE S.C. 

Forma jurídica de la propiedad Sociedad Civil 

Página web En construcción 

Sector Meteorológico 

Dirección Jovi Esteve Bueno y Robert Esteve Bueno 

Personas empleadas 2,5 

Personas empleadas eq. a tiempo completo 2,5 

Personas empleadas de ETT o temporada 0 

Facturación 163.509.38 

Beneficio anual 37.267,81 

Fecha constitución 01-01-2011 

Periodo del informe 2018 
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Breve presentación de la organización 

 

Misión, visión y valores 
 

 
MISIÓN 
 

INFORATGE SC es una empresa valenciana cuyo objetivo es ofrecer información meteorológica 

profesional para ayuntamientos, organismos y empresas. A diferencia de las aplicaciones de me-

teorología (basadas en modelos de predicción totalmente automáticos) INFORATGE SC sigue la 

evolución del tiempo cada uno de los 365 días al año para prevenir y avisar en tiempo real y 

directamente a nuestro móvil de cualquier situación que pueda afectar a nuestra localidad. 

 
 
VISIÓN 
 
INFORATGE SC quiere llegar a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y poder 

desarrollar todo el potencial de innovación y tecnología en favor de la información y seguridad de sus 

clientes a tiempo real. 

 
 
VALORES 

 Honestidad y buenas prácticas. 

 Vocación de servicio. 

 Seguridad y cumplimiento normativo. 

 Comunicación abierta y dinámica. 

 Cooperación con los clientes y asociaciones afines. 

 Respecto al medio ambiente. 

 Honestidad, fomentada tanto a nivel de proveedores, trabajadores y clientes. 

PROPUESTA DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN 

 
El servicio que INFORATGE ofrece a los ayuntamientos es una ventanilla única en cuanto a la 

información meteorológica se refiere (previsión, alertas, prevención, seguimiento de los fenómenos 

meteorológicos en tiempo real, etc.) 

 

Toda esta información se envía directamente a los teléfonos móviles más relevantes de cada ayun-

tamiento que contrata el servicio (alcalde, policía local, protección civil…) con el fin de anticiparles 

y detallarles cualquier situación meteorológica, dando todos los detalles necesarios para que las 

actuaciones municipales sean lo más previsoras y eficaces posibles a través de un completo servicio 

de avisos personalizados. 
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INFORATGE SC es una empresa valenciana que ofrece información meteorológica profesional para 

ayuntamientos, organismos y empresas. A diferencia de las aplicaciones de meteorología (basadas 

en modelos de predicción totalmente automáticos) INFORATGE SC sigue la evolución del tiempo 

cada uno de los 365 días al año para prevenir y avisar en tiempo real y directamente a nuestro móvil 

de cualquier situación que pueda afectar a nuestra localidad. Actualmente INFORATGE SC lleva a 

cabo un interesante proyecto de servicio público orientado a ayuntamientos y público en general. 

 

En cada uno de los ayuntamientos que dispone de este servicio se instala una estación meteoroló-

gica profesional que transmite todos los datos registrados de manera ininterrumpida y en intervalos 

de tan sólo 1 minuto. Todas las estaciones municipales adheridas al proyecto conforman una im-

portante base de datos de consulta en tiempo real de gran poder informativo para cualquier persona, 

organismo o entidad (temperaturas, acumulados de lluvia, velocidad viento…). 

 

Finalmente el servicio se completa con una predicción meteorológica detallada y precisa en la web 

para los usuarios y un registro con los archivos históricos de cada estación. 

PROPUESTA DE VALOR DE LA ORGANIZACIÓN 

               

Políticas y productos de la empresa: 
                  

a) Política de compras: 
 

 La empresa adquiere sus productos, en la medida de lo posible en los lugares 

donde el impacto medio ambiental perjudique menos, prevaleciendo la compra local 

sobre el resto, con un más del 63 % del volumen, tanto por número de proveedores 

como de importe. 

 El precio no es determinante, se valora la calidad de servicio recibida. 

 El periodo medio de pago, prácticamente de contado, incluso en ocasiones se 

realizan entregas sobre el pedido. 
 

b) Política financiera. 
 

 La empresa tiene un importante porcentaje de fondos propios y por ende de autofinanciación. 

 El activo circulante cubre con creces todo el pasivo a corto plazo. 

 El endeudamiento con terceros, solo es una pequeña partida de un 3,89 % de todo el pasivo. 

 

 

c) Política con los trabajadores: 
 

Hasta el 31-12-2018, la empresa contaba tan solo con tres trabajadores, que a la vez dos 

de ellos son socios de la sociedad civil, y por lo tanto la política desarrollada en materia de 

trabajadores, no se puede considerar como tal. 
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d) Marketing ético. 
 

I. Política de producto: 
 

 Producto técnico, estación meteorológica profesional, que transmite todos 

los datos registrados de manera interrumpida y en intervalos de tan sólo un 

minuto. 

 Asiduidad de información en mensajes cuando conlleva riesgo para la 

localidad. 

 Informes meteorológicos para reclamación de daños a las aseguradoras. 

 Estaciones de alta tecnología y fiabilidad. 

 Información automática y directa a través de mensajes al móvil a cuantos 

estén autorizados en el municipio. 

 Estaciones sostenibles.  

 

II. Política de Comunicación 

 

 Comunicación boca a boca. 

 Visitas personalizadas. 

 Charlas informativas. 

 Ruedas de prensa presentación del servicio en municipio. 

 Repercusión social del servicio personalizado de información 

meteorológica. 

 

III. Política de Precios. 

 

 Política de precios competitivos y asequibles a los presupuestos de los 

municipios. 

 Los costes de los mantenimientos no son una carga para los clientes, el 

beneficio que obtienen, hace insignificante su valor. 

 

IV. Política de clientes. 

 

 Visitas personalizadas. 

 Comunicación directa. 

 Información personalizada. 

 Colaboración directa con los centros de emergencia. 

 Transparencia en información y publicación en las webs de los clientes. 

 Relación personalizada con cada cliente. 
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La organización y el Bien Común 

a) ¿Qué relación tiene la organización con la Economía del Bien Común? 

 

Nos encontramos en un caso más, donde los socios de la organización, son personas EBC 

y no lo saben, pero sus acciones, como veremos siempre han estado en el camino del Bien 

Común. 

 

Si resumimos un poco los diferentes proyectos que han desarrollado, siempre han estado 

dirigidos a buscar la sostenibilidad: 

 

 Sociedad: En un municipio, la climatología es fundamental para un sin de 

actividades, que van desde la agricultura, pasando por el estado físico de algunas 

personas, hasta la celebración de eventos, la información de la climatológica a 

tiempo real es imprescindible para el desarrollo de las mismas. 

 

 Medio ambiente: La actividad de la empresa está directamente relacionada con el 

medio ambiente, la información de los diferentes parámetros climatológicos es el 

objetivo de la sociedad y cuyo fin es informar de posibles cambios bruscos de la 

climatología. 

                                   

 Economía: La información constante de los cambios de la climatología son 

fundamentales para detectar posibles catástrofes, y por ello disminuir los riesgos 

de daños con todos los costes que conllevan. 

Tampoco hay que olvidarse que los equipos de medición son autosuficientes. 

 

 

b) ¿Qué actividades y/o compromiso con la EBC tuvo la organización en el último 

año antes de elaborar el Balance del Bien Común? 

 

La empresa se puso en contacto con la Asociación Valenciana para el fomento de la 

Economía del Bien Común a finales del 2018, para solicitar consultor que les ayudase a 

confeccionar el Balance del Bien Común.  En el transcurso del presente ejercicio tiene la 

intención de asociarse a la AVEBC. 

 

Hasta la fecha lo único relacionado con la EBC, son las buenas prácticas que hemos 

señalado e iremos indicando a lo largo de este informe. 

 

c) ¿Quién es la persona de contacto en la organización para la EBC? Facilite los 

datos de contacto. 
 

Las personas de contacto son Jovi Esteve Bueno y Robert Esteve Bueno, y se puede 

contactar con ellos, a través del siguiente correo: 

admin@inforatge.com 

mailto:admin@inforatge.com
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d) Evaluación del Balance del Bien Común: 

 

 

Diagrama de araña. Valores de INFORATGE S.C. 
 

 

 

  
 

        

 

           

           

           

         
 

         
 

         
 

         
 

         
 

           

   

Calculadora del Bien Común - Versión 5.02

Empresa:: INFORATGE S.C.; Año del balance:: 2018

Valores ►

Grupos deinterés ▼

2 de 24 10 % 5 de 24 20 % 0 de 49 0 % 2 de 24 10 %

7 de 24 30 % 51 de 73 70 % 22 de 73 30 % 17 de 24 70 %

20 de 98 20 % 49 de 98 50 % 5 de 49 10 % 34 de 49 70 %

24 de 49 50 % 34 de 49 70 % 29 de 49 60 % 29 de 49 60 %

34 de 49 70 % 7 de 73 10 % 10 de 49 20 % 7 de 24 30 %

E: Entorno social

E1: Propósito e impacto 

positivo de los productos y 

servicios

E2: Contribución a la 

comunidad

E3: Reducción del impacto 

medioambiental

E4: Transparencia y participación 

democrática del entorno social

D: Clientes y otras 

organizaciones

D1: Actitud ética con los 

clientes

D2: Cooperación y solidaridad 

con otras organizaciones

D3: Impacto medioambiental del uso y 

de la gestión de residuos de los 

productos y servicios

D4: Participación de los clientes y 

transparencia de producto

C: Personas empleadas

C1: Dignidad humana en el 

puesto de trabajo

C2: Caracterísiticas de los 

contratos de trabajo

C3: Promoción de la responsabilidad 

medioambiental de las personas 

empleadas

C4: Transparencia y participación 

democrática interna

B: Propietarios y 

proveedores 

financieros

B1: Actitud ética en la gestión 

de recursos financieros

B2: Actitud solidaria en la 

gestión de recursos financieros

B3: Inversiones sostenibles y uso de los 

recursos financieros

B4: Propiedad y participación 

democrática

A: Proveedores

A1: Dignidad humana en la 

cadena de suministro

A2: Justicia y solidaridad en la 

cadena de suministro

A3: Sostenibilidad medioambiental en la 

cadena de suministro

A4: Transparencia y participación 

democrática en la cadena de 

suministro

Dignidad humana Solidaridad y justicia Sostenibilidad medioambiental
Transparencia y participación 

democrática

Nota: esto no es un certificado

MATRIZ DEL BIEN COMÚN
Puntuación total: 390 de 1000 Puntos

Dignidad humana

Solidaridad y 
justicia

Sostenibilidad 
medioambiental

Transparencia y 
participación 
democrática
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Diagrama de araña. Grupos de interés 
deINFORATGE S.C. 

 

          

          

          

          

         

         

         

         

         

          

  
 

 
 

Diagrama de araña. Temas 
deINFORATGE S.C. 

 

          

          

          

          

         

         

         

         

         

          

  
    

  

Certificado de auditoría 
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A1 Dignidad humana en la cadena de suministro. 

A1.1 Condiciones de trabajo e impacto social en la cadena de suministro. 

 

Evidencias:  

 
 La empresa ha contratado con proveedores de EEUU, que son más económicos, también 

con distribuidores alemanes, de coste más elevados que los anteriores y finalmente se ha 
decantado por un proveedor del municipio  de Benidorm, no es tan barato como los dos 
anteriores pero es socio de la asociación valenciana meteorología y está especializado en 
el medio ambiente.   La empresa compra principalmente estaciones meteorológicas y mate-
riales para su montaje, (nota ver cuadro anexo de proveedores) 

 El de EEUU es más económico pero el impacto medioambiental del transporte, al importar 
los aparatos a España es mayor.  

 No se han detectado vulneraciones de la dignidad humana en los proveedores. Uno de los 
proveedores no tiene trabajadores.  

 De todas formas la empresa tiene muy pocos proveedores. 

 Los productos que compra la empresa si tienen certificados al menos CEE.                                                                                                                                                                         
Compra la empresa algunos suministros a proveedores locales. 
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Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Cuadro de proveedores, dónde se puede observar, la solidaridad de trabajadores, impacto social, 
tipo de gasto, tipo de contrato, así como la procedencia de la compra) 
https://drive.google.com/open?id=1mF6UG7v_QXsISTrl4S1-_2DHwrFm1QnY 
 
Áreas de mejora: 

 

 Sería muy apropiado crear un manual de criterios y selección de proveedores, donde queden 
reflejados los valores de la EBC.  

 Solicitar cumplimentación test abreviado de empresas. Con esto se consiguen tres cosas, la 
primera fomentar la EBC y segunda que el proveedor tome conciencia y tercera, establecer 
los criterios que mejorarían las tablas de los proveedores (reparto dividendos, impactos me-
dioambientales, etc.) 

 

 

 

A1.2 Aspecto negativo: vulneración de la dignidad humana en la cadena de sumi-

nistro 

 

Evidencias:  

 
Debido a la naturaleza de la actividad, la empresa tiene bajos riesgos de impacto social negativo 
en la cadena de suministro. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

 

A2 Justicia y solidaridad en la cadena de suministro. 

A2.1 Actitud ética con proveedores directos 

 

Puntación aspecto A1.1:  2  puntos de 24  (8,33 %) 

Puntación aspecto A1.2: X puntos de YY (XX %) 

https://drive.google.com/open?id=1mF6UG7v_QXsISTrl4S1-_2DHwrFm1QnY
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Evidencias:  
 

 Cuando hay un buen trato con el proveedor, el precio no es determinante y más cuando  
ayudan a solucionar los problemas. 

 La empresa tiene un proveedor que cada producto que tiene está muy comprometido con 
el medio ambiente.       

  En el periodo medio de pago, es muy corto, normalmente se paga al recibir la mercancía, 
incluso en ocasiones el pago se realiza por adelantado.                                                                                                                                                                                                                       

       
 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  
 

Cercanía y estrecha relación con los proveedores directos. 
 
 

Áreas de mejora: 

 

(nota: manual de compra A1.1) 
 

A2.2 Promoción de la justicia y solidaridad en toda la cadena de suministro 

 

Evidencias:  
No hay evidencias 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 

 
Áreas de mejora: 

Protocolo de compra preferente aquellas empresas con sello de criterios solidaridad y justicia. 
 

Puntación aspecto A2.1: 4 puntos de 12 (33,33 %) 

Puntación aspecto A2.2:  00  puntos de 00  (00,00 %) 
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A2.3 Aspecto negativo: abuso de poder de mercado frente a proveedores 

 

Evidencias:  

 
Debido a la naturaleza de la actividad, la empresa tiene bajos riesgos abusos de poder negativo 
en la cadena de suministro. 
 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

 

A3 Sostenibilidad medioambiental en la cadena de 

suministro:  

 
A3.1 Impacto medioambiental en la cadena de suministro: 

 

Evidencias:  
 No existe una política general que asegure un mínimo impacto medioambiental en la cadena 

de suministro. 

 Los proveedores son entidades comercializadoras y no productivas, por lo tanto no adquiri-

mos materias para la producción de ningún artículo.  Los impactos negativos medioambien-

tales, prácticamente vienen por el transporte, y se han minimizado al hacer  las compras 

locales y regionales. 

 Las estaciones meteorológicas automáticas que utilizan funcionan la mayor parte del tiempo 

con energía solar. Esta energía se captura a través de una placa fotovoltaica que genera 

suficiente energía tanto para permitir el funcionamiento de la estación como, de manera pa-

ralela, almacenar energía en un condensador interno, el cual proporcionará alimentación 

a  la estación meteorológica en aquellos momentos que no exista luz solar (noche, tiempo 

nuboso...). Si se agota este condensador, entonces la estación pasará a alimentarse de una 

pila de litio de 3V, hasta que pueda volver a alimentarse de energía solar y se recargue de 

nuevo el condensador. 

 

                                 
 

 

Puntación aspecto A2.3: 00 puntos de 00  (00,00 %) 
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Valoración: 
 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Compra local y regional. Ver cuadro proveedores. 
 
https://drive.google.com/open?id=1mF6UG7v_QXsISTrl4S1-_2DHwrFm1QnY 
 

 
        

 
Áreas de mejora: 

 

 

A3.2 Aspecto negativo: impacto medioambiental desproporcionado en la cadena 

de suministro:  

 
Evidencias:  

 
Debido a la naturaleza de la actividad, la empresa tiene bajos riesgos de impacto social negativo 

en la cadena de suministro. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

  

63,333333
33

6,6666666
67

26,666666
67

3,3333333
33

COMPRAS POR Nº 
PROVEEDORES

local

regional

nacional

extranjero
64,766614

93

21,506942
19

14,547110
09

0,6209814
1

COMPRAS POR 
IMPORTES 

local

regional

nacional

extranjero

Puntación aspecto A3.2: X puntos de YY (XX %) 

Puntación aspecto A3.1: 00 puntos de 49 (00,00 %) 

https://drive.google.com/open?id=1mF6UG7v_QXsISTrl4S1-_2DHwrFm1QnY
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4 Transparencia y participación democrática en la 

cadena de suministro.                                                      

A4.1 Transparencia y participación democrática de los 

proveedores 
 

Evidencias:  

 
Los proveedores están contentísimos con la empresa, incluso se dan ruedas de prensa para infor-

mar de los productos que se utilizan en las estaciones meteorológicas. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  
 

Conferencias informativas realizadas. 

 
Áreas de mejora: 

 

Establecer un canal de comunicación para fomentar dichas charlas.  
 

A4.2 Promoción de la transparencia y participación de-

mocrática en la cadena de suministro 
 

Evidencias:  

 
No existe una política general establecida 

 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Puntación aspecto A4.1: 1 puntos de 12 (8,33 %) 

Puntación aspecto A4.2: 00 puntos de 00 (00,00 %) 
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B1 Actitud ética en la gestión de recursos financieros.  

B1.1 Independencia financiera: autofinanciación 

Evidencias:  

 
 Del total del patrimonio neto y del pasivo, el  67,47 corresponden a fondos propios, el 

3,89 a pasivo no corriente y el 28,64 a pasivo corriente.   

 Si añadimos que en el activo corriente es un 79,42 del total, podemos afirmar que la em-
presa es autosuficiente.             

 También vamos a señalar el incremento porcentual del patrimonio neto del ejercicio 2017 
al 2018 en un 96,57 %. 

                                       

                             
 

Valoración: 

 

 

 

 

67,46701703

3,891778206

28,64120476

2018 RELACION € PARTIDAS 
PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

46,16850315

0

53,83149685

2017 RELACION € PARTIDAS PATRIMONIO 
NETO

PATRIMONIO NETO PASIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Puntación aspecto B1.1: 2 puntos de 8 (25,00 %) 
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Puntos fuertes:  

 
 Cuentas anuales y libros contables.  

 Cuadro porcentual partidas balance  https://drive.goo-
gle.com/open?id=1oyvmqnAaHhjX9Sb76h7yTAFtBWv3U4iu 

 
Áreas de mejora:   

 

Buscar relación porcentual balance fondos propios empresas sector 
 

B1.2 Financiación externa orientada al Bien Común 

Evidencias:  

 
 La entidad solo trabaja con el banco Santander, por lo que no cuenta de momento con 

ninguna entidad orientada el bien Común, salvo alguna u otra acción de maquillaje que 
realiza el actual proveedor, como por ejemplo el informe de inversión en la comunidad. 
(ver anexo     

https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/inversion_co-
munidad_130818.pdf 

 O como el apoyo con la convocatoria de becas Santander de matrícula al curso "LA ECO-
NOMIA DEL BIEN COMÚN COMO HERRAMIENTA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y 
POLITICA, 

https://celama.uca.es/69CVC/seminarios/b15 

    
 El único crédito que tiene adquirida la sociedad es en la compra del vehículo, que como 

hemos visto en el cuatro anterior es tan solo un 3,89€  del total del patrimonio neto 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Cuadro porcentual partidas balance 
https://drive.google.com/open?id=1oyvmqnAaHhjX9Sb76h7yTAFtBWv3U4iu 

 
Áreas de mejora: 

 

Proponer un cambio de proveedor financiero, orientado a la banca ética, como por ejemplo Triodos 
Bank, Caixa Ontinyent, etc. 

Puntación aspecto B1.2: 5 puntos de 8   (62,50 %) 

https://drive.google.com/open?id=1oyvmqnAaHhjX9Sb76h7yTAFtBWv3U4iu
https://drive.google.com/open?id=1oyvmqnAaHhjX9Sb76h7yTAFtBWv3U4iu
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/inversion_comunidad_130818.pdf
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/pdf/inversion_comunidad_130818.pdf
https://celama.uca.es/69CVC/seminarios/b15
https://drive.google.com/open?id=1oyvmqnAaHhjX9Sb76h7yTAFtBWv3U4iu
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B1.3 Actitud ética de los proveedores financieros 

Evidencias:  

 
 El banco de Santander está considerado como la entidad más sostenible de Europa, Ver 

enlace 

https://www.eldiario.es/edcreativo/blog/conseguido-Santander-banco-sostenible-Eu-
ropa_6_815478464.html. 

 También el maquillaje llega a banca sostenible y responsable 

 https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Soste-
nibilidad.html 

 pero todo esto no es ni más ni menos un maquillaje para cubrir y disimular otras activida-
des como la BANCA ARMADA 

http://www.bancaarmada.org/es/prensa/notas-de-prensa/667-banco-santander-ocupa-el-
segundo-lugar-en-el-ranking-de-los-bancos-que-financian-la-industria-armamentista 

 

 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 

 
Áreas de mejora: 

 

Proponer un cambio de proveedor financiero, orientado a la banca ética, como por ejemplo Triodos 
Bank, Caixa Ontinyent, etc. 
 
 

 

 

B2 Actitud solidaria en la gestión de recursos financieros  

2.1 Gestión de los recursos financieros de forma solidaria y orientada al Bien 

Común 

Puntación aspecto B1.3: 1 puntos de 08  (12,50 %) 

https://www.eldiario.es/edcreativo/blog/conseguido-Santander-banco-sostenible-Europa_6_815478464.html
https://www.eldiario.es/edcreativo/blog/conseguido-Santander-banco-sostenible-Europa_6_815478464.html
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad.html
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad.html
http://www.bancaarmada.org/es/prensa/notas-de-prensa/667-banco-santander-ocupa-el-segundo-lugar-en-el-ranking-de-los-bancos-que-financian-la-industria-armamentista
http://www.bancaarmada.org/es/prensa/notas-de-prensa/667-banco-santander-ocupa-el-segundo-lugar-en-el-ranking-de-los-bancos-que-financian-la-industria-armamentista
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Evidencias:  

 
 Los beneficios tanto los del 2018, como los del 2017, se han reinvertido en la empresa, 

tal como vemos el incremento de las reservas entre ambos ejercicios en un 623,98 %.   

 En cuanto a la reinversión en los activos fijos, en el 2018 se ha adquirido un vehículo, 
por ello el inmovilizado se incrementa en un 66,27 %. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
 Cuadro porcentual partidas balance 

                https://drive.google.com/open?id=1oyvmqnAaHhjX9Sb76h7yTAFtBWv3U4iu 
 

 Cuentas anuales e impuesto sociedades. 

 
Áreas de mejora:  

 

B2.2 Aspecto negativo: repartición injusta de los recursos financieros 

Evidencias:  

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

B3 Inversiones financieras sostenibles y uso de los 

recursos financieros    

B3.1 Carácter ambiental de las inversiones 

Evidencias:  
 El objetivo de la empresa está directamente relacionado con el medioambiente, recogida 

de información a tiempo real condiciones meteorológicas para ayudar a evitar en la me-
dida de lo posible incidentes graves a la población.  Por lo tanto nuestras inversiones 
tienen un carácter medioambiental.   

Puntación aspecto B2.1: 51 puntos de 73  (69,86 %) 

Puntación aspecto B2.2: X puntos de YY (XX %) 

https://drive.google.com/open?id=1oyvmqnAaHhjX9Sb76h7yTAFtBWv3U4iu


                                                                          

pág. 24 

 

 No podemos decir lo mismo de nuestro proveedor financiero. A igual como hemos dicho 
antes, también podemos encontrar en el Banco de Santander acciones cuyo objetivo es 
el respeto al medioambiente, así pues podemos observar "Huella ambiental y plan de 
ahorro energético 

https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sos-
tenibilidad/Actividad-Sostenible/Huella-ambiental-y-plan-de-ahorro-energe-
tico.html?cidSel=1278689342646 

  O bien "El banco Santander, hacia una economía baja en carbono"  

 https://www.eleconomista.es/especial-medio-ambiente/noticias/9488149/10/18/Banco-
Santander-hacia-una-economia-baja-en-carbono.html 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Los activos de la empresa no representan el potencial de impacto ambiental, realmente los que 
representan el potencial son los productos que comercializa la empresa. 

 

 
Áreas de mejora:   

 

Los únicos activos fijos que se pueden mejorar, son los vehículos de la empresa, por lo tanto llegado 
el periodo de renovación de la flota, sería interesante que se cuestionaran la adquisición de vehícu-
los que respeten el medio ambiente y caso de necesitar financiación externa para la compra, que 
está sea lo más ética posible.   Caso te tener picos de tesorería y garantizado el cash flow necesario, 
reinvertir los excedentes en operaciones transitorias éticas. 
 

 

B3.2 Inversiones orientadas al Bien Común 

Evidencias:  

 
Como hemos comentado, los productos de la sociedad, todos respetan el medio ambiente con un 
impacto social positivo (ver todas las ventajas de los productos). 
                     

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntación aspecto B3.1: 00   puntos de 00  (00,00 %) 

Puntación aspecto B3.2:  18  puntos de 37  ( 48,68 %) 

https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Actividad-Sostenible/Huella-ambiental-y-plan-de-ahorro-energetico.html?cidSel=1278689342646
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Actividad-Sostenible/Huella-ambiental-y-plan-de-ahorro-energetico.html?cidSel=1278689342646
https://www.santander.com/csgs/Satellite/CFWCSancomQP01/es_ES/Corporativo/Sostenibilidad/Actividad-Sostenible/Huella-ambiental-y-plan-de-ahorro-energetico.html?cidSel=1278689342646
https://www.eleconomista.es/especial-medio-ambiente/noticias/9488149/10/18/Banco-Santander-hacia-una-economia-baja-en-carbono.html
https://www.eleconomista.es/especial-medio-ambiente/noticias/9488149/10/18/Banco-Santander-hacia-una-economia-baja-en-carbono.html
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Puntos fuertes:  

 
No hay inversiones en activos fijos orientados al Bien Común, pero si todas las inversiones del cir-
culante, todas son de orientadas al respecto del medio ambiente. 

 

 
Áreas de mejora: 

 

Crear protocolo reinversión, caso de excedentes de tesorería, orientadas al Bien Común. 
 
 

B3.3 Aspecto negativo: dependencia de recursos perjudiciales para el medio am-

biente 
 

Evidencias:  

 
Por las características de la actividad, los principales recursos perjudiciales para el medio am-
biente son los combustibles de los vehículos en en los desplazamientos.  A la vez hay que indicar, 
que la sociedad tiene una cultura organizacional sostenible y sensibilizada con el medioambiente. 

 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

B4 Propiedad y participación democrática 

B4.1 Distribución de la propiedad orientada al Bien Común 

Evidencias:  

 
 Son dos  propietarios de la empresa al  50% del capital y a la vez, trabajadores de la 

misma.  Aunque no tengan establecido un protocolo de pactos para sociales,  ambos 
tienen muchas obligaciones los dos y sin horario fijo. 

 Todas las decisiones son consensuadas ya que el canal de comunicación es directo en-
tre ambos socios. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

Puntación aspecto B3.3: X puntos de YY (XX %) 

Puntación aspecto B4.1: 17  puntos de 24 (70,83 %) 
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Puntos fuertes:  

 
Todo el capital suscrito pertenece  a  dos trabajadores de la empresa 

 

 
Áreas de mejora: 

  

Creación de unos pactos para sociales donde se establezcan las condiciones actuales así como las 
futuras.  
 

B4.2 Aspecto negativo: oferta pública de adquisición (OPA) hostil 

 
Evidencias:  
 
Por las características no tiene cabida una OPA hostil. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

C1 Dignidad humana en el puesto de trabajo 

C1.1 Cultura organizacional orientada a las personas 

Evidencias:  

 

 A pesar de que Inforatge S.C. solo tiene dos trabajadores, durante todo el ejercicio y una 

administrativa durante seis meses,  la filosofía de ambas y por consiguiente la de la socie-

dad, está orientada a las personas,  y con un respecto dogmático a los valores de las 

mismas, dignidad humana, solidaridad, respecto al medio ambiente y la participación.    

Esta forma de ver la empresa, se proyectará en el futuro cuando la empresa tenga nuevos 

trabajadores.        

 No podemos olvidarnos de facilitar todos los medios para  la conciliación de la vida laboral 

y  familiar de los operarios.       

 Sin existir un protocolo que defina las características del ambiente de trabajo, el respecto, 

la confianza, satisfacción,  en la actualidad, ambos trabajadores son ejemplo de tal com-

portamiento. 

 

Puntación aspecto B4.2: X puntos de YY (XX %) 
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Valoración: 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Los accionistas son dos de los tres trabajadores de la sociedad. 

 

Áreas de mejora: 

 

Crear protocolo, para el futuro con la incorporación de nuevos trabadores, para mantener el estan-

dar de cultura orientada a las personas, donde se tengan en cuenta entre otras el conocimiento de 

la empresa y producto, así como la formación, canales de comunicación, conciliación personal y 

familiar, resolución de conflictos, escala de promoción, etc. 

 

C1.2 Promoción de la salud y seguridad en el trabajo 

Evidencias:  

 
Ambos socios solo realizan una promoción de salud de forma personal y atendiendo a necesida-
des del momento, sin tener preestablecido un plan de salud.  En seguridad en el trabajo se rigen 
por las normas legales. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
No habido bajas por enfermedad y por lo tanto no habido tampoco accidentes laborales. 

 

 
Áreas de mejora: 

 

Crear protocolo de salud, tanto física como psíquica con perspectivas de futuro 
 

C1.3 Diversidad e igualdad de oportunidades 

Evidencias:  

 
En el 2018 al existir solo dos trabajadores y una trabajadora, la igualdad de oportunidades es al 
50% entre los socios, y en cuento a la diversidad existe un pequeño desequilibrio de un 33% 

 

Puntación aspecto C1.1: 10  puntos de  33  ( 30,30,00 %) 

Puntación aspecto C1.2: 10 puntos de 33 (30,30 %) 
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Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 

 
Áreas de mejora: 

 
Área de mejora punto C1.1.- 
 

 

C1.4 Aspecto negativo: condiciones de trabajo indignas 

Evidencias:  

 
Por las características de la organización, no existen en la actualidad condiciones de trabajo 
indignas. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

C2 Características de los contratos de trabajo 

C2.1 Remuneración 

Evidencias:  

 
 Las remuneraciones de los trabajadores, todos pasan de un mínimo de 1.500,00 € men-

suales, por lo tanto, entendemos que son unos sueldos muy dignos.  

 A la vez el ratio entre el sueldo más algo y el más bajo es de 1,82, muy valorado en la 
EBC. 

Valoración: 

 

 

 

 

Puntación aspecto C1.1: 3 puntos de 33 ( 09,09 %) 

Puntación aspecto C1.4: X puntos de YY (XX %) 

Puntación aspecto C2.1: 23  puntos de 33 ( 69,70 %) 
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Puntos fuertes:  

 
Modelo 190 

 
Áreas de mejora: 

 

 

C2.2 Horario laboral 

Evidencias:  

 
No existe un horario laboral como tal y más cuando se tiene que informar de situaciones a tiempo 
real, esto implica una disposición de 24 horas. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Las personas empleadas, gestionan de manera consciente su horario laboral. 

 
Áreas de mejora: 

 

Crear para un futuro, cuando aumente la plantilla,  un reglamento interno de horario, jornada laboral 
y vacaciones. 
 

C2.3 Condiciones de trabajo y en la conciliación 

Evidencias:  

 
En 2018, la conciliación también era a tiempo real y las condiciones de trabajo eran aplicadas y 
consensuadas por los diferentes trabajadores. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntación aspecto C2.2: 10 puntos de 33  ( 30,30 %) 

Puntación aspecto C2.3: 16 puntos de 33  ( 48,48 %) 



                                                                          

pág. 30 

 

Puntos fuertes:  

 
La conciliación laboral es a tiempo real y total y hasta la fecha pueden adaptar las condiciones la-
borales a su situación individual. 

 
Áreas de mejora: 

 

Idem C1.1. y C2.2.- 
 

C2.4 Aspecto negativo: contratos de trabajo injustos 

Evidencias:  

 

Por las características de la organización, no existen en la actualidad contratos de trabajo injustos 

 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

C3 Promoción de la responsabilidad medioambiental de 

las personas empleadas 

C3.1 Alimentación durante la jornada laboral 

Evidencias:  

 
Por la reducida plantilla, no existe ningún protocolo que favorezca la alimentación en la jornada 
laboral.  No obstante, ambos socios se preocupan por cuidar su alimentación y estado físico. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Áreas de mejora:    

Crear para un futuro, cuando aumente la plantilla,  un programación de alimentación sana. 
                                                                                                                                                                                  

Puntación aspecto C2.4: X puntos de YY (XX %) 

Puntación aspecto C3.1: X puntos de YY (XX %) 
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C3.2 Movilidad sostenible al puesto de trabajo. 

 

Evidencias:  

 
 El trabajo está ubicado en los diferentes municipios donde tienen instaladas las bases de 

medición, esto hace, que el desplazamiento tenga que ser en el vehículo de la empresa.  

Tratando siempre de aprovechar las rutas por cercanía de los municipios.  Una cosa es 

que un operario se desplaza siempre al mismo lugar de trabajo y otra que se tenga que 

desplazar continuamente.  

  La empresa cuenta con dos vehículos:     

Modelo: MERCEDES BENZ (W245) Clase B180 CDi 90 CV gasoil;  Emisión CO2 (gramos 

por km): 132; Clasificación por consumo: B    

Modelo: VOLVO XC60 D3 2.4 gasoil Paquete Momentum AWD;  Emisión CO2 (gramos 

por km): 143; Clasificación por consumo: C    

 HUELLA CARBONO DESPLAZAMIENTOS TERRESTRES en el 2018……. 6.475,00 Kg 

de CO2 

Para realizar este cálculo se ha utilizado la calculadora de la web https://ceroco2.org 

Parar el cálculo del desplazamiento terrestre se ha tenido en cuenta el kilometraje reali-

zado a lo largo de todo el año 2017 con el vehículo empresarial así como con los vehículos 

particulares (en este año la empresa realizó un control minucioso de todos los 

desplazamientos independientemente del vehículo utilizado). A lo largo del 2018 se es-

tima que se realizaron aproximadamente una cantidad similar de kilómetros recorridos 

con el mismo vehículo. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Huella de carbono 

 
Áreas de mejora:   

 

 Utilización del transporte público en las grandes ciudades. 

 Cuando tengan de cambiar el parque móvil,  que sean vehículos más ecológicos, y en caso 
de emisiones de CO2, que sean menores a 120gr 

 

Puntación aspecto C3.2:  02  puntos de 16 ( 12,50 %) 
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C3.3 Cultura organizacional sostenible y sensibilización con el medio  

 

Evidencias:  

 
Los trabajadores están totalmente concienciados y sensibilizados en el medioambiente y salvo la 
movilidad en el puesto de trabajo, así como las pilas que hacen funcionar  las estaciones meteoro-
lógicas (ahora se están realizando pruebas de compatibilidad para cambiarlas por pilas recarga-
bles que permitan alargar el tiempo de sustitución de la pila y evitar un consumo excesivo de ellas) 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Los trabajadores, están totalmente concienciados y sensibilizados en el medio ambiente. 

 
Áreas de mejora: 

 

De cara un futuro, con la contratación de nuevos empleados, crear programación de concienciación  
y sensibilización medio ambiental. 
 

 

C3.4 Aspecto negativo: promoción y tolerancia frente a la actitud medioambiental 

irresponsable 

Evidencias:  

 
Inforatge S.C. es una empresa responsable, concienciada y comprometida con el medioambiente.  
Las emisiones de CO2 de los vehículos están por debajo de 180gr/km 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Puntación aspecto C3.4: X puntos de YY (XX %) 

Puntación aspecto C3.3: 2 puntos de 16  ( 12,50 %) 
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C4 Transparencia y participación democrática interna 

C4.1 Transparencia interna 

Evidencias:  

 
Al tratarse de dos socios, la transparencia de la información es  total, en cuanto a datos, documen-
tación y todo lo referente al funcionamiento de la actividad 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Dos socios y a la vez trabajadores 

 

 
Áreas de mejora: 

 

 

C4.2 Legitimación de la dirección: 

Evidencias:  

 
Ambos asociados tienen legitimada la dirección, así como en la participación de la misma. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Dos socios y a la vez trabajadores 

 
Áreas de mejora:  

 

 

Puntación aspecto C4.2: 11 puntos de 16 (68,75 %) 

Puntación aspecto C4.1: 11 puntos de 16 ( 68,75 %) 
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C4.3 Participación de las personas empleadas en la toma de decisiones 

Evidencias:  

 
Total participación en la toma de decisiones. 

 

Valoración 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Dos socios y a la vez trabajadores 

 
Áreas de mejora  

 

C4.4 Aspecto negativo: impedimento del comité de empresa 

 

Evidencias:  

 
Por las características de la organización, no hace falta ni represente de los trabajadores ni comité 
de empresa. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

D1 Actitud ética con los clientes:                      

D1.1 Comunicación transparente con los clientes 

 

Evidencias:  

 
 La adquisición de clientes nuevos se realiza a través de visitas personalizadas. Se reali-

zan llamadas por teléfono, donde se solicita una entrevista en los ayuntamientos con el 

alcalde o el concejal de medio ambiente, o su equivalente. Ofrecemos un servicio de me-

teorología personalizado, es decir totalmente a la carta, una cosa es la información en el 

móvil que un alcalde puede tener y otra cosa es dar servicio y cobertura de información 

meteorológica instantánea del lugar y de forma fehaciente. Estamos a su disposición las 

24 horas del día en los 365 días del año. 

Puntación aspecto C4.3: 11 puntos de 16 (68,75 %) 

Puntación aspecto C4.4: X puntos de 00 (XX %) 
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 Cuando tengan un acto o un concierto que se realice  al aire libre, la empresa estará 

pendiente de los datos meteorológicos y de la situación, analizando los registros que den 

seguridad para que se puede realizar el acto, sin riesgo de lluvia y sin que se suspenda 

en el momento de empezar, con el consiguiente gasto por parte del ayuntamiento. Ase-

soramiento momentáneo. 

 La captación siempre es personalizada, que sepan quién es el que elabora la información 

y los que están detrás en el control técnico de las estaciones meteorológicas, que esa 

información la tenga todo el pueblo, que además contenga un sistema de alarma que 

avise de los riesgos climatológicos que se pueden dar al alcalde, policías, concejales para 

activar las medidas necesarias, avisando a la población de los riegos de una gota fría o 

una ola de calor y evitar problemas. 

 Dentro de la Web municipal tendrán información meteorológica, para que la gente que 

quiera entrar vea los datos reales de la climatología del lugar y la previsión de los días 

siguientes. 

La empresa tiene un servicio exclusivo para los ayuntamientos y la población ante desas-

tres meteorológicos poder dar certificados a los habitantes que han sufrido daños mate-

riales en su trabajo, vivienda, etc., y necesiten un informe de la climatología para los se-

guros. Vamos siempre un paso por delante. 

 La empresa tiene un catálogo de los servicios que ofertamos y con los ayuntamientos que 

trabajamos para que los futuros clientes puedan pedir referencias. 

Regularmente se llama a los clientes por si tiene algún problema y necesitan alguna me-

jora. Ningún ayuntamiento ha dejado de utilizar nuestros servicios, excepto un par de 

casos por falta de liquidez y los responsables lo han dado de baja cuando ha terminado 

el contrato. Esto ha sucedido más en tiempo de crisis. 

 Siempre ofrecen lo que necesitan los clientes e implementamos lo que lo necesitan más. 

Los mismos alcaldes nos ponen en contacto con otros alcaldes cercanos. 

 En la empresa tratan de gestionar y controlar el volumen de trabajo para poder ofrecer el 

mejor servicio posible. Nunca se han  aventurado con proyectos que por su envergadura 

podían mermar la calidad del servicio que estamos ofreciendo en la actualidad a todos 

nuestros clientes. Antes de avanzar en el crecimiento empresarial sopesan los pros y 

contras. Por ello en 2019 van aumentar la plantilla, para poder hacer frente al incremento 

de clientes que van a incorporar a la cartera. 

 Lo que se ofrece es lo que compran y la prueba está en el número de ayuntamientos que 

nos contratan. Cuando nos contratan se da un periodo de prueba de tres meses si no 

están satisfechos se retira la estación meteorológica. De momento ningún ayuntamiento 

lo ha rechazado. 

 La empresa está por la facilitación del servicio y no de ser estricto. Importa más la segu-

ridad civil, alguna vez se han quedado cortos en el presupuesto algún ayuntamiento y se 

le ha dejado probar la estación y al año siguiente, en los presupuestos se ha contratado. 

También se ha montado la estación y no se ha cobrado nada durante tres meses, aun 

mandando informes, partes meteorológicos, etc., y pasados los tres meses es cuando se 

ha empezado a facturar. 
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 Facturas rectificativas son pocas durante el año, se deben en la mayor parte debido a un 

error en los decimales, en un número. 

 Las peticiones son cuando se mandan informes de algún episodio meteorológico que ha 

habido y que necesita alguna persona del pueblo para reclamar al seguro. Se hacen a 

través del correo para que conste el día de entrada y desde ese mismo se enviará, no al 

ciudadano sino al ayuntamiento para que ellos lo gestionen y lo envíen al ciudadano. El 

ciudadano tendrá que pedir ese informa desde el registro de entrada del ayuntamiento, 

por ejemplo necesito un informe del viento de tal día. 

 Otra cosa es la petición para realizar un acto al aire libre, eso se hace telefónicamente. 

Pero siempre con unos días de adelanto para darle prioridad y llevar un seguimiento diario 

del tiempo hasta el día del acto. Toda esta información esta digitalizada. 

Reclamaciones no tienen ninguna. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
 Contacto directo y personalizado con los clientes. 

 La cartera de clientes con la que cuentan, la mayoría son ayuntamientos, son una buena 
tarjeta de visita para nuevos clientes potenciales. 

 Producto exclusivo y comunicación a tiempo real de la información.                                                                                                                                                              

 Publicidad clara y nada engañosa. 

 
Áreas de mejora:   

 

Crear protocolo captación de clientes, para cuando se cree un departamento de ventas al uso 
 

D1.2 Accesibilidad 

Evidencias:  

 
No tienen problemas en el consumo del producto. Va dirigido a los ayuntamientos y se hace ex-
tenso a la población en general. Se da información con gráficos y se detalla lo máximo posible 
para que puedan entender. 

 

 

 

Puntación aspecto D1.1: 5 puntos de 16 (31,25 %) 
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Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
 Producto de fácil instalación con volcado informatizado de información de fácil lectura.  

 No tiene clientes vulnerables. 

 
Áreas de mejora:   

 

Crear página web dónde se refleje con claridad todas las características de los productos. 
 

D1.3 Aspecto negativo: publicidad engañosa y acciones comerciales no éticas 

Evidencias:  

 
La publicidad es clara y las acciones comerciales, son totalmente éticas. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

D2 Cooperación y solidaridad con otras organizaciones 

D2.1 Cooperación con otras organizaciones 

Evidencias:  

 
 Como empresa colabora con varias páginas web que dan difusión a información meteoro-

lógica. Las estaciones meteorológicas acumulan información en nuestros servidores y es-

tos se difunden a través de las webs de los ayuntamientos. Colabora la empresa de manera 

altruista con la asociación valenciana de meteorología para que se usen esos datos para 

informar (AVAMET). La empresa que tiene más estaciones meteorológicas es la nuestra 

con un 30% de las que colaboran con la AVAMET, en estos momentos 100 estaciones que 

envían información gratuita. 

 Con los centros de emergencias colaboramos desde hace tres años, con las bases aéreas 

también. 

Puntación aspecto D1.2: 20 puntos de 33 (60,60 %) 

Puntación aspecto D1.3: X puntos de YY (XX %) 
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 Se dan charlas informativas a los colegios sobre meteorología y difusión. Enseñar cómo 

deben actuar ante fenómenos naturales climatológicos, interpretar el mapa meteorológico. 

También la instalación de estaciones meteorológicas en los colegios para que tomen los 

datos diarios. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Colaboración información informatizada obtenidas de las estaciones meteorológicas. 

 
Áreas de mejora:   

 

Crear protocolo donde se recojan todas las acciones realizadas con los tiempos y costes emplea-
dos. 
 

D2.2 Solidaridad con otras organizaciones 

Evidencias:  

 
 Con AVEMET. Todas las entidades colaboradoras que dan información en AVAMET lo ha-

cen por interés, siempre a cambio de algo, en nuestra empresa no. El servicio es gratuito. 

La empresa contrata a una persona, de la asociación para el mantenimiento de las estacio-

nes y lo ofrece de manera gratuita para todas las estaciones que se dedican a dar informa-

ción meteorológica. 

 Se han dedicado horas a los encuentros meteorológicos, así como a cursos y talleres gra-

tuitos. 

 Un estudio que se hizo de las estaciones meteorológicas que no median bien el pluviómetro 

digital, después de muchas horas de trabajo era un fallo de la empresa suministradora, todo 

se realizó de manera altruista para un bien común. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Colaboración total y solidaria 

Puntación aspecto D2.1: 17 puntos de 24 (70,83 %) 

Puntación aspecto D2.2: 17 puntos de 24 (70,83 %) 
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Áreas de mejora:   

 

Idem D2.1 
 

 

D2.3 Aspecto negativo: abuso de poder de mercado frente a otras organizaciones 

Evidencias:  

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

 

D3 Impacto ambiental del uso y de la gestión de residuos 

de los productos y servicios  

 
D3.1 Relación “coste-beneficio” medioambiental de productos y servicios 

(Eficiencia y Consistencia) 

Evidencias:  

 
 La empres a la hora de montar las estaciones meteorológicas usa unos tensores, de acero 

que fijan en el suelo o en los tejados, para la sujetar el aparataje, pues bien en esos tensores 

ponemos unas cintas verdes fluorescentes para que las aves no impacten con ellos. Además 

se ha diseñado un pluviómetro terminado en una corona en puntas para que los pájaros no 

puedan entrar en el hueco y anidar. Ha pasado que a veces el pluviómetro no ha medido la 

lluvia y era por un nido en su interior. 

 En cuanto a la gestión de residuos cuando se desmonta una estación se separa el material 

y se recicla cada producto de desecho en su correspondiente lugar. 

 Cuando se desmontan las estaciones preguntan a la asociación si necesita alguna pieza 

para su uso y les dan las que necesiten para un nuevo uso. 

 

 

Valoración: 

 

 

Puntación aspecto E2.4: X puntos de 00 (XX %) 

Puntación aspecto D3.1: 10 puntos de 24 (41,66 %) 
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Puntos fuertes:  

 
 No se escatima en la calidad de las estaciones ni en los accesorios y materiales.  

 Cuando se desmontan las estaciones,  se reciclan sus componentes. 

Áreas de mejora:  

 

Protocolo de montaje, mantenimiento y  reciclado  de las estaciones cuando se desmontan. 
              

D3.2 Uso moderado de productos y servicios (Suficiencia) 

Evidencias:  

 
Para el consumo energético se ha apostado por energías renovables, en vez de hacer uso de la red 

eléctrica se ha colocado a las estaciones meteorológicas placas solares para un consumo respon-

sable. El coste es mayor, porque estas placas solares tienen una pila que se recarga y cuando el 

día está nublado la estación tira de la energía acumulada en la pila. Esa pila después se recicla.                                                                                                                    

No hay que olvidar que a los clientes se les ofrece un servicio de mantenimiento especial de las 

estaciones. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
 Total reducción de consumo en términos absolutos, suficiencia.  

 Nulos impactos medio ambientales.       

 Recicla y reúsa.                  

  Ofertas de mantenimiento especiales. 

 
Áreas de mejora:  

 

 

 

D3.3 Aspecto negativo: tolerancia frente al impacto medioambiental 

desproporcionado y consciente 

Evidencias:  

Puntación aspecto D3.2: 17 puntos de 24  (70,83 %) 
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Valoración: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D4 Participación de los clientes y transparencia de 

producto 
D4.1 Participación de los clientes en la toma de decisiones, desarrollo de producto 

e investigación de mercado. 

 

Evidencias:  

 
 Fomenta la empresa la relación personal. Escuchan al cliente e incorporan sus ideas, siem-

pre que se puedan realizar, y lo extrapolan al resto de clientes. 

 La manera de contactar con los clientes por WhatsApp, pero si prefieren de otra forma me-

nos habitual se hace como es el correo electrónico. Siempre escuchan las preferencias de 

los clientes.  

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
 El cliente siempre describe el medio  por el cual quiere  recibir la información, así como como 

la frecuencia de la misma.   

 Las estaciones ofrecen una información directamente relacionadas con un impacto social, 

así como ambiental. 

 
Áreas de mejora:    

 

 

Puntación aspecto D3.3: X puntos de YY (XX %) 

Puntación aspecto D4.1: 15 puntos de 24  (62,50 %) 
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D4.2 Transparencia de producto 

Evidencias:  

 
 La información del producto está en las páginas web de los ayuntamientos.  Cuando hay 

riesgos de posibles fenómenos adversos, como una gota fría, la empresa se compromete a 

informar por la radio local de los partes y de las posibles consecuencias del fenómeno. El 

último caso fue en Alzira con la gota fría, que estuvieron con el alcalde informando por radio 

local a la población hasta las seis de la mañana de las previsiones y de las consecuencias 

materiales. 

 En el BIM, boletín de información municipal donde se redactan artículos meteorológicos, 

fenómenos curiosos, e Inforatge, a través de Jovi Esteve, publica de forma gratuita artículos 

de divulgación científica y medioambiental. 

 Ahora tienen una petición del municipio de  Monserrat para que le envié un artículo para la 

revista trimestral del pueblo, por ejemplo coche blanco o coche negro para el calor. 

Tienen un sistema informático para que todo sea trasparente para evitar la entrada de virus, 

es decir un protocolo y diseñado por Robert. 

 Los vehículos no son eléctricos, son diésel. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  
La asociación informa exhaustivamente de las centrales así como dela información que de ellas se 
obtiene. 

 
Áreas de mejora: 

 

Publicar de forma transparente en la web los costes, desglosados porcentualmente por sus compo-
nentes en la web.  
 

4.3 No declaración de sustancias/mercancías peligrosas 

Evidencias:  

 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntación aspecto D4.2: 15 puntos de 24 (62,50 %) 

Puntación aspecto D4.3: X puntos de YY (XX %) 
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E1 Propósito e impacto positivo de los productos y 

servicios   

 
E1.1 Productos y servicios que cubren las necesidades básicas y mejoran la calidad 

de vida 

Evidencias:  

 
 Se han probado cuatro modelos de estación, se decantaron por una porque el impacto me-

dioambiental y la onda que emiten es más baja para la salud de las personas. 

 A las asociaciones de meteorología se les ha dan unas nociones de seguridad para la esta-

ciones de meteorología. Instalan los tensores para que la estación este tan fija en tres puntos 

de anclajes para evitar las caídas. 

 Se revisan tres veces al día que los datos de las estaciones meteorológicas son correctos. 

Estos datos después sirven para cuando hay un fenómeno meteorológico, que provoca un 

desastre en medios materiales o humanos,  se puedan dar a las instituciones, para las co-

rrespondientes subvenciones o ayudas, o a las aseguradoras informes. 

Se preocupan por las relaciones personales. Tienen mucha empatía con los alcaldes. 

 Participan en todo lo que les piden e integran a la ciudadanía en toda la información que 

pueden facilitar. Los aficionados dependen mucho de las previsiones, así como para la rea-

lización para eventos deportivos. 

 La creación es escuchar a los alcaldes y así ofrecer todo lo que necesitan. Prevención de 

riesgos meteorológicos. Vivimos en un clima mediterráneo muy explosivo. 

 Hay un dato importante y es que existen personas metereo sensibles, una de cada tres 

personas, en el mundo, es sensible a los cambios meteorológicos y que les afectan a la 

salud. Los cambios de presión, los vientos de poniente cargados de iones positivos provocan 

en gran parte de la población dolores de cabeza, la electricidad estática. Les piden informa-

ción para que las personas tomen medidas y los efectos sean menores. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
 De una u otra forma se cubren las necesidades básicas.   

 El 100 % de los productos cubren las necesidades básicas así como la solución de proble-
mas sociales y ambientales 

 

Puntación aspecto E1.1: 15 puntos de 24  (62,50%) 



                                                                          

pág. 44 

 

Áreas de mejora:   

 

Crear cuadro relacionando la correlación entre los servicios de la sociedad y los Objetivos Desa-
rrollo Sostenible 
 

 

E1.2 Impacto social de los productos y servicios 

Evidencias:  

 
Se llega a la ciudadanía, ayuntamientos, empresas privadas, cooperativas, empresas de espec-
táculos, empresas de globos aerostáticos, asociaciones náuticas, etc… 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  
La empresa implementa soluciones creativas para influir cambios de conducta, y seguridad ciuda-
dana y ambiental 

 
Áreas de mejora:   

 

 

E1.3 Aspecto negativo: productos y servicios que vulneran la dignidad humana 

Evidencias:  

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

E2 Contribución a la comunidad 

 
E2.1 Impuestos y prestaciones sociales 

 
Evidencias:  

 
 La empresa aporta todos estos puntos. Muchos ingresos y pocos gastos. No tienen hoja de 

mantenimiento, ni gastos de kilometraje. 

Puntación aspecto E1.2: 17  puntos de 24 (70,83 %) 

Puntación aspecto E1.3: X puntos de YY (XX %) 
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 Tienen subvención de la Generalitat, por importe en 2018 de 17.829,81 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Impuestos aportados 2018.   Entre IVA, retenciones, e Impuesto sociedades alrededor de un 
48,09 % de la cifra de negocio. 

 
Áreas de mejora:   

 

E2.2 Contribución voluntaria a la comunidad 

 
Evidencias: 

 

 No hace la empresa ninguna aportación a la comunidad, ni colaboración. 

 En el 2018 INFORATGE formó a algunos miembros de la Asociación Valenciana de Meteo-

rología en la mejora de la instalación de estaciones meteorológicas. Esta transmisión de 

conocimientos no queda reflejada en ninguna hoja puesto que la formación fue de manera 

discontinuada y personal, estimando el tiempo empleado en unas 25 horas aproximada-

mente. 

 INFORATGE ha realizado en la localidad de Algemesí y en algunas otras localidades cerca-

nas actividades educativas orientadas a alumnado de colegios, aunque no en el 2018. 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Se han realizado actividades de formación, pero sin cuantificar tiempos ni costes. 

 
Áreas de mejora:  

 

Crear sistema estadístico de horas y costes en las actividades desarrolladas en formación, así como 
posibles aportaciones monetarias, especificando lugar, actividad y coste. 
 

Puntación aspecto E2.1: 4 puntos de 37 (10,81 %) 

Puntación aspecto E2.2: 4 puntos de 37 (10,81 %) 
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E2.3 Aspecto negativo: elusión y evasión fiscal 

 

Evidencias:  

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 
 

E2.4 Aspecto negativo: falta de prevención frente a la corrupción 

 

Evidencias:  

 
No existen indicios de corrupción. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

 

E3 Reducción del impacto medioambiental 

 
E3.1 Impacto absoluto / Gestión y estrategia 
 

Evidencias:  

 
 La empresa tiene los aparatos que miden las concentraciones en los pueblos de CO2, otras 

partículas y emisiones. Está la empresa concienciada con el medio ambiente. 

 Modelo: MERCEDES BENZ (W245) Clase B180 CDi 90 CV gasoil, Emisión CO2 (gramos 

por km): 132,                 Modelo: VOLVO XC60 D3 2.4 gasoil Paquete Momentum AWD, 

Emisión CO2 (gramos por km): 143. 

  HUELLA CARBONO DESPLAZAMIENTOS TERRESTRES en el 2018……. 6.475,00 Kg de 

CO2 

Para realizar este cálculo se ha utilizado la calculadora de la web https://ceroco2.org 

Parar el cálculo del desplazamiento terrestre se ha tenido en cuenta el kilometraje realizado 

Puntación aspecto E2.3: X puntos de YY (XX %) 

Puntación aspecto E2.4: X puntos de YY (XX %) 
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a lo largo de todo el año 2017 con el vehículo empresarial así como con los vehículos parti-

culares (en este año la empresa realizó un control minucioso de todos los desplazamientos 

independientemente del vehículo utilizado). A lo largo del 2018 se estima que se realizaron 

aproximadamente una cantidad similar de kilómetros recorridos con el mismo vehículo.  

 ORIENTACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

No tiene ninguna instalación en la empresa ya que trabaja cada socio desde su casa parti-

cular. 

 HÁBITOS 

Los consumos alimenticios son saludables, bajo  consumo de carne, priorizando siempre los 

vegetales y pastas 

 TRANSPORTE 

Respecto al medio de transporte que utilizan siempre priorizamos el transporte público para 

desplazarse a las reuniones tanto a nivel interno como con los clientes. 

Si al sitio donde se tienen  que desplazar no hay modo de transporte público o el trayecto 

implica muchas más horas respecto al vehículo personal, uno de los dos socios utiliza su 

vehículo para recoger al otro y hacer el trayecto con un único vehículo. 

Otras manera de poder desplazarnos por Valencia capital o en lugares donde hay vehículos 

eléctricos de alquiler es haciendo lo propio con esta clase de vehículos menos contaminan-

tes. 

 PAPEL UTILIZADO: 

Todo el papel que utilizan en la elaboración de presupuestos y documentos internos de la 

empresa es reciclado. No envian sobres para cartas con los clientes y proveedores ya que 

toda la comunicación con los clientes (mailing) es a través de correo electrónico. 

También con  la entidad bancaria  la  información y documentación es  a través de este 

mismo sistema. 

 

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
 Control de las emisiones de los vehículos en emisiones de CO2 y cálculo de la huella de 

carbono.   

 Energía solar para el funcionamiento de las estaciones.      

 Consumos papel reciclado.       

 Nula emisión de sustancias peligrosas y otros impactos medioambientales.                              

Puntación aspecto E3.1:  10 puntos de 49 ( 20,41 %) 
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Áreas de mejora:  

 

Crear y ajustar control de emisiones a una  tabla que nuda las diferentes emisiones y llevar su 
histórico. 
 

E3.2 Impacto relativo 

 

Evidencias:  

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Áreas de mejora:   

 

 

E3.3 Aspecto negativo: infracción de la normativa medioambiental e impacto 

desproporcionado 

 

Evidencias:  

 

Valoración: 

 

 

 

 

 

 

E4 Transparencia y participación democrática del 

entorno social 

 
E4.1 Transparencia 

 
Evidencias:  

 
 La política de comunicación es clara, honesta y completa, ofrecida a los clientes y clientes 

potenciales de forma de charlas.        

 Toda la información que se procesa es accesible y publicada en varias plataformas. 

Puntación aspecto E3.2: X puntos de YY (XX %) 

Puntación aspecto E3.3: X puntos de YY (XX %) 
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Valoración: 

 

 

 

 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Publicará el informe del bien común de este BBC 2018 

 

 
Áreas de mejora:  

  

 Terminar  y poner en funcionamiento la página web.       

 Publicar en la web, para que sea accesible a todo el mundo, el informe de este BBC. 

 

E4.2 Participación del entorno social en la toma de decisiones 

 
Evidencias:  

 
A pesar del constante diálogo con las diferentes partes, no se lleva un sistema que recojan las de-
cisiones relevantes, así como  todas las aportaciones de los diferentes grupos.    

 

 

 

Valoración: 

 

 

Puntos fuertes:  

 
Áreas de mejora:   

 

Crear protocolo donde se reflejen las participaciones, defensa de los intereses los ciudadanos y se 
documenten las conclusiones y diálogos mantenidos. 
 

E4.3 Aspecto negativo: manipulación de la información y falta de transparencia 

 

Evidencias:  

 

 

Valoración: 

 

 

Puntación aspecto E4.2: 00  puntos de 25  (00,00 %) 

Puntación aspecto E4.1: 6 puntos de 12 (50,00 %) 

Puntación aspecto E4.3: X puntos de YY (XX %) 
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Plan de Mejora 

 
Objetivos a corto plazo 
El plan de mejora se ha indicado en cada uno de los aspectos. 
 

 

 

 

Objetivos a largo plazo 
El plan de mejora se ha indicado en cada uno de los aspectos. 
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Declaración de conformidad con UE. Divulgación de 

información no financiera (COM 2013/207) 
El consejo europeo aprobó en mayo de 2014 una directiva que debe ser traspuesta en el ordenamiento jurídico 

de cada uno de los países miembros. La información que debe divulgarse de forma obligatoria (a partir de 500 

personas empleadas) es: 

  Descripción del modelo de negocio. El objetivo de la organización, cómo se satisfacen las necesidades/deseos 

de los clientes y cómo se consiguen beneficios. 

  ¿De qué políticas dispone la organización para garantizar que se respetan los intereses del medio ambiente, 

de la sociedad, de las personas empleadas, los derechos humanos y se combate la corrupción? 

  ¿Cuáles son los riesgos principales a los que se enfrentan los procesos y operaciones de la organización en 

cada una de las áreas antes mencionadas? 

  ¿Cuáles son los riesgos principales a los que se enfrentan los productos, servicios y relaciones comerciales 

de la organización en cada una de las áreas antes mencionadas? 

  ¿Cómo se gestionan esos riesgos? ¿qué resultados se obtienen? 

  Divulgación de indicadores no-financieros relevantes 

 

Aplicamos el estándar del Informe del Balance del Bien Común cumpliendo con las exigencias de la 

divulgación de información no-financiera marcadas por la UE porque este estándar es universal, medible, 

comparable, público, auditado por una tercera parte, y fácil de entender por el público en general. 

 

Añada un índice en el que se pueda consultar la información requerida por la jurisdicción correspondiente. En 

el siguiente link encuentra el enlace al BOE. 

Directiva Europea 2014/95/UE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-83373 

Real Decreto-ley 18/2017 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-83373
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-13643
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Descripción del proceso de elaboración del Balance del 

Bien Común. 
 

 ¿Quién ha estado involucrado en la elaboración del Balance y del Informe del Bien Común? 

 

             Los hermanos Esteve Bueno, junto con J.Miguel Ribera son los involucrados en la 

elaboración del Balance y del Informe. 
            No hay que olvidar también la colaboración y aportaciones de los participantes en el grupo 

Peer, Ruth Palomero (naranjas de Cullera), Santiago Arevalo (Helia Coop. Val) y Teresa Alepuz 

Soria (Etic Online S.L.) 
 

 

 

 ¿Qué grupos de interés han estado involucrados (nombre, posición, relación con la organización)? 

 

Los dos participantes, son a la vez los socios de Inforatge a la vez los administradores. 

 

 

 ¿Cuántas personas y horas de trabajo se han necesitado? 

 

El trabajo se inició en el mes de Mayo, al finalizar el mes de Julio, ya estaba hecho el borrador del 

BBC. Durante el mes de Septiembre se hizo el grupo Peer y durante la primera quincena de Octubre 

se confeccionó el informe. 

En la elaboración de todo el proyecto se han empleado entorno a las 55 horas. 

 

 

 ¿Cómo se ha comunicado el Balance y el Informe internamente? 

 

Directamente han colaborado en la confección del informe los socios, por lo tanto, han vivido desde el 

inicio del proceso todas las actividades , por lo que no se ha comunicado internamente. 


